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1. Carta de Bienvenida: 

Estimados delegados,  

 

Reciban una cordial bienvenida al modelo de Naciones Unidas del Colegio 

Marymount de Medellín, MSMUN 2021. Es para nosotras, Isabella Ibarra y María Camila 

Giraldo un increíble honor presidir la Sexta Comisión de Asuntos Jurídicos y Legales. En 

primer lugar, agradecerles por decidirse a participar en un comité como lo es este donde la 

investigación y la curiosidad jurídica predominan. Es de sumo agrado que un delegado desee 

expandir su conocimiento jurídico por el grado de complejidad que éste amerita, y no 

tenemos dudas de la capacidad de cada uno de ustedes y de la gran variedad de beneficios 

que les traerán los Modelos de  Naciones Unidas. 

 

En segundo lugar, sabemos que elaborar propuestas e iniciativas de relevancia en el 

sector jurídico requiere de un seguimiento continuo a los cambiantes proyectos de ley, como 

también llevar a cabo una buena coordinación de iniciativa, para ello es importante fortalecer 

la formación jurídica y generar un debate que propicie propuestas y contenido argumentativo 

de validez. Recuerden que el conocimiento es una herramienta que no se debe sosegar, y por 

eso los invitamos a tener profundidad de investigación, siendo este el mejor estirpe que el 

entendimiento y el desarrollo de los temas puede dejar en ustedes. 

 

 

Para concluir, tenemos excelentes expectativas con su trabajo como delegados en el 

comité y no hace falta decirles que como sus presidentas estaremos para solucionarles 

cualquier duda que les pueda surgir durante el proceso investigativo. Esperamos que el 

modelo sea una experiencia de aprendizaje de suma complacencia.  

 

 

Gracias por su atención, quedamos a su disposición, 

 

 

Isabella Ibarra Gerena                                                              María Camila Giraldo 

iibarra@vermontmedellin.edu.co                                             mariacamigq@gmail.com 

 

 



 

 

2. Comité Jurídico de las Naciones Unidas 

2.1 Historia del comité: 

Esta comisión convocó a su primera sesión en el año 1948. Desde entonces, se conoce 

como la encargada de desarrollar el derecho internacional, para así proteger los derechos 

humanos.  La Sexta Comisión de las Naciones Unidas está dedicada a la examinación de las 

cuestiones jurídicas en la Asamblea General. Todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas tienen derecho a una representación en esta comisión, la cual es considerada como 

una de las principales ya que se encarga de la implementación del Derecho Internacional, los 

Derechos Humanos, las libertades fundamentales y en dar recomendaciones en situaciones de 

crisis, pero a lo largo de los años este comité ha hecho más que esto, como desarrollar con 

mayor intensidad el Derecho Internacional, proteger los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales y por último comprender el código internacional.  

Naciones Unidas. (s. f.). Asamblea General de las Naciones Unidas -Sexta Comisión- 

Jurídica. 

 

2.3 Objetivos del comité: 

I. Proveer asesoría jurídica a la Asamblea General y dar recomendaciones 

respecto a temas legales, cuando le sean solicitadas o se considere; 

II. Tratar, examinar y hacer recomendaciones sobre los principios generales de 

cooperación para el mantenimiento de paz y seguridad internacionales, 

incluyendo el desarme; 

III.  Aconsejar, si es necesario, en temas competentes a la Sexta Comisión; 

IV. Aconsejar, si es necesario, en acuerdos hechos entre la Comunidad 

Internacional en otra de las cinco Comisiones Principales; 

V. Adelantar estudios y hacer recomendaciones con el fin de promover la 

cooperación política y desarrollo internacional, así como la codificación del 

derecho internacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Tema A: Fortalecimiento y revisión de las prácticas Estatales en materia del 

principio de la no-devolución. 

 

4.1 Marco teórico: 

 

A. Principio de la no-devolución: “Prohibición impuesta a los Estados por el 

Derecho Internacional de expulsar o devolver a una persona al territorio de 

cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el 

que pudiera sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras graves 

transgresiones de sus derechos humanos fundamentales.” (Diccionario Cear, 

n.d) 

 

B. Derecho Internacional: “Se ocupa de definir y regular las relaciones entre los 

Estados. Así, también se encarga de la gestión de la utilización de los bienes 

comunes a nivel mundial, como el medioambiente o las aguas internacionales.” 

(Economipedia, n.d) 

 

C. Derecho Internacional Consuetudinario: Leyes que regulan las interacciones 

entre los estados-nación, que están conformadas por normas que resultan de una 

práctica general/costumbre aceptada como derecho cuya existencia es 

independiente del derecho convencional. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

n.d)  

 

D. Violación a la soberanía: La soberanía es la autoridad más elevada en la cual 

reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un Estado sobre su 

territorio y sus habitantes. Por ende, la violación a la soberanía es cuando se usa 

la fuerza y la intimidación para obtener la autoridad, poder político y público de 

un Estado.  (Significados, 2019) 

 

E. Genocidio: “Es el exterminio sistemático, total o parcial, de un grupo social de 

personas, cuya motivación principal son las diferencias de nacionalidad, raza, 

religión y diferencias étnicas, principalmente.” (Significados, 2016) 

 



 

 

F. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951: Convención 

Internacional que define quién es un refugiado, quienes no son considerados 

como refugiados (tales como los criminales de guerra) y decide las reglas de los 

individuos a los que se les garantiza el asilo y las responsabilidades de las 

naciones que garantizan el asilo.  

 

G.  Ius Cogens: Es el conjunto de normas imperativas de derecho internacional 

general, establecidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto. 

Las normas de ius cogens no pueden ser derogadas, salvo por otra norma del 

mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma de ius 

cogens es nulo. Sus normas protegen valores esenciales compartidos por la 

comunidad internacional. 

 

H.  Asilo: es una protección otorgada por un gobierno o Estado a personas que se 

han visto obligadas a abandonar sus países de origen por razones de seguridad o 

políticas. Una persona que necesita pedir asilo, se le denomina como un 

solicitante de asilo. Estas personas se conocen como aquellas que abandonan su 

país de origen, comúnmente por razones políticas o beligerantes, y que viajan a 

otro país con la esperanza de que el gobierno les permita vivir allí y los proteja. 

 

I. Estado Legal: la posición ocupada por algo o alguien con respecto a la ley. Es 

un conjunto de privilegios, obligaciones, poderes o restricciones, que tiene una 

persona, Estado o cosa. Estas están adjuntas o declaradas bajo una legislación. 

 

J. Pacta Sunt Servanda: término en latín que traducido significa “lo pactado 

obliga”, y expresa que todos los tratados firmados de manera bilateral (dos países) 

o multilateral (por más de dos países) deben ser llevados a cabo según lo pactado. 

Esto se menciona en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados 

(vigente en 1980), que estipula que, "Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe". 



 

 

 

K. Derechos Humanos: derechos propios que cada humano tiene por el simple 

hecho de estar vivo. Es importante tener en cuenta que los Derechos Humanos 

son universales, y corresponden a todos los individuos, sin importar su raza, 

sexo, etc. Fueron establecidos oficialmente en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Sin embargo, es importante distinguirlos de los derechos 

fundamentales, los cuales varían en cada país.   

 

L. Inmigración: se conoce como el acto de llegar a otro país para residir en él. 

Generalmente por motivos económicos, políticos o académicos. Es lo opuesto a 

la emigración, que se refiere al acto de dejar un país o lugar para establecerse en 

otro. Por ejemplo, una persona que se fue de Colombia a vivir en Estados Unidos 

sería un emigrante de Colombia y un inmigrante en Estados Unidos.  

 

4.2 Contexto histórico: 

 

El Principio de la no-devolución (conocido también como Principio de non-

refoulement) es la prohibición impuesta a los Estados por el Derecho Internacional de 

expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad 

se encuentren amenazadas, sean por motivos de raza, religión, nacionalidad, carácter de 

miembro de un grupo social u orientación política. Este se puede ver ubicado dentro del 

Derecho Internacional de Protección de los Refugiados, pero antes de este principio estuvo la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la cual dio entrada y las suficientes 

bases para que este principio funcionara. Su objetivo principal era brindar protección 

internacional a las víctimas tras la Segunda Guerra Mundial.  

Las limitaciones geográficas y temporales contenidas en la Convención 

original, según las cuales, en la mayoría de los casos,  sólo los europeos 

involucrados en los hechos acaecidos antes del 1 de enero de 1951 podían 

solicitar asilo. Como resultado, convirtió a la Convención en un instrumento 

verdaderamente universal que podría beneficiar a los refugiados en cualquier 

lugar. Valencia, Y. Z. R. (2020). Pg.5. 



 

 

 

De la misma forma ¿por qué las personas huyen de sus hogares? Esto es debido a que 

en algunos de sus países están expuestos a amenazas interminables, sean por motivos de raza, 

religión, preferencia política, entre otras cosas que se mencionaron anteriormente; viven 

también el resultado de gobiernos dictatoriales cuyos dirigentes lo único que hicieron fue 

proceder igual a los que combatieron y derrotaron; sus ciudadanos no llegaron a recibir los 

beneficios que les ofrecieron, todo lo contrario, los desafueros estaban a la orden del día y sin 

visos de cambios al enquistarse en el poder durante décadas. (El Universo, 2015) 

 

 El Principio de non-refoulement es propio del Ius Cogens y del Derecho Internacional 

Consuetudinario, es decir que es de amplia aceptación y de práctica internacional, lo cual 

puede obligar a los Estados pertenecientes y no pertenecientes a cumplirlo. A su vez, 

mostrando que su cumplimiento no se circunscribe únicamente al territorio de un Estado, sino 

que se extiende hacia otros en los cuales se pueda ejercer un control efectivo sobre los 

refugiados. No obstante, como el principio es de carácter relativo, los Estados no tienen 

siempre la obligación absoluta de aplicarlo, ya que existen ciertas causales establecidas en el 

artículo 33.2 de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por las que 

excepcionalmente una persona no podría ser beneficiada con este principio. Por ejemplo:  

a. Si la persona fue objeto de alguna condena definitiva por un delito u otras actividades 

inhumanas y degradantes, esta se considera como una amenaza para la comunidad y 

seguridad del país, por lo que no puede ser aceptada.  

b. Si la persona ha cometido un delito particularmente grave, como la violación a los 

derechos humanos, problemas que involucren a más de una nación, enre otros.  

 

Empero, se debe realizar las respectivas investigaciones para verificar si la persona o 

grupo son verdaderamente peligrosos para el país, ya que el hecho de que una persona sea 

condenada por un delito especialmente grave no significa que también represente una 

amenaza para la comunidad del país. El hecho depende de si el delito como tal se considera 

de tal magnitud. La tortura, entre otras cosas, está catalogada como especialmente grave por 

la Convención contra la Tortura. El ACNUR (2008) afirma que un delito grave también 

constituye una amenaza para la comunidad. Y la misma organización establece que es 

necesario hacer algunas consideraciones relativas a la naturaleza del delito cometido para 

poder llegar a la decisión final tomando en cuenta si es mejor “hacer la devolución” o dejarlo 

en el territorio a donde se migró. Otro aspecto para tener en cuenta es que este aplica para 



 

 

todos los refugiados,  independientemente de su estatus como tal, pues como se mencionó 

anteriormente, el  reconocimiento como refugiado es simplemente declarativo y no 

constitutivo. Valencia, Y. Z. R. (2020).  

 

 

4.3 Soluciones previamente implementadas: 

 

Tratado y Artículo Correspondiente: Explicación: 

Convención Sobre el Estatuto de los 

Refugiados-  1951 

“Artículo 33 

Prohibición de expulsión y de devolución 

("refoulement") 

1. Ningún Estado Contratante podrá, por 

expulsión o devolución, poner en modo 

alguno a un refugiado en las fronteras de los 

territorios donde su vida o su libertad peligre 

por causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social, o de 

sus opiniones políticas. 

2. Sin embargo, no podrá invocar los 

beneficios de la presente disposición el 

refugiado que sea considerado, por razones 

fundadas, como un peligro para la seguridad 

del país donde se encuentra, o que, habiendo 

sido objeto de una condena definitiva por un 

delito particularmente grave, constituya una 

amenaza para la comunidad de tal país.” 

 

 

El artículo de esta convención habla de 

persecución, y trata acerca de personas 

naturales que son consideradas refugiadas, 

que independiente de su reconocimiento 

formal, están fuera de su país de origen. No 

todos los países han ratificado esta 

Convención, por ende, no todos los Estados 

están jurídicamente obligados a pactar con el 

Artículo 33.  

 

Cabe resaltar que existe una gran diferencia 

entre firmar y ratificar cualquier tratado, sea 

éste bilateral o multilateral. Cuando un país 

firma un tratado, éste  no está sujeto a 

consentimiento, es solo un compromiso a 

ratificar. Mientras que la ratificación, se 

refiere al consentimiento legal completo a lo 

pactado (pacta sunt servanda).  

Para poder asegurar el cumplimiento debido 

del Convenio y principios que estipula dentro 

de este, como el de la no devolución; en 1967, 

se creó un Protocolo sujeto. Este afirma la 

disposición y cooperación nacional y entre 

Estados, para que no haya confusión de 



 

 

acuerdo a cómo se implementan los artículos. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos - 1966 

“Artículo 7 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o 

científicos.” 

 

Este artículo se refiere a la prohibición de 

someter a individuos a actos específicos, 

siendo estos tortura, trato, o castigo 

inhumano y/o degradante. El artículo de este 

pacto aplica para cualquiera persona bajo la 

jurisdicción de un Estado.  

 

El artículo se relaciona de manera directa con 

el principio de la no devolución. Esto es 

debido a que ningún Estado puede condenar 

a tortura a un individuo, forzando a este a 

devolverse a su país de origen, en donde 

puede correr este riesgo. 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José) - 1978 

“Artículo 22 

Derecho de Circulación y de Residencia 

8. En ningún caso el extranjero puede ser 

expulsado o devuelto a otro país, sea o no de 

origen, donde su derecho a la vida o a la 

libertad personal está en riesgo de violación 

a causa de raza, nacionalidad, religión, 

condición social o de sus opiniones 

políticas.” 

 

Este artículo habla de la no-devolución en 

materia a la circulación de personas dentro de 

países pertenecientes a la Organización de 

Estados Americanos (también conocida 

como la OEA).  

 

Lo cual indica que todos estos están 

obligados por ley, y no solo el Derecho 

Internacional Consuetudinario, a practicar el 

principio de la no-devolución. Es necesario 

destacar, que este artículo sólo estipula la 

prohibición de expulsar un extranjero por un 

riesgo; más no va más allá en términos de qué 

condiciones, y bajo qué reglas se debe reñir 

un Estado con respecto al trato de una 

persona mientras se aplica el principio de la 

no devolución (proceso). 



 

 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - 

1984 

“ Artículo 3 

1. Ningún Estado Parte procederá a la 

expulsión, devolución o extradición de una 

persona a otro Estado cuando haya razones 

fundadas para creer que estaría en peligro de 

ser sometida a tortura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas 

razones, las autoridades competentes tendrán 

en cuenta todas las consideraciones 

pertinentes, inclusive, cuando proceda, la 

existencia en el Estado de que se trate de un 

cuadro persistente de violaciones 

manifiestas, patentes o masivas de los 

derechos humanos.” 

El artículo de esta convención trata acerca de 

la prohibición de la no devolución en visto a 

la tortura que esta podría ser sometida. Este 

aplica para todas las personas bajo la 

jurisdicción de un Estado.  

 

La segunda parte de este artículo es de suma 

importancia debido a que las autoridades 

internacionales están encargadas de 

garantizar asistencia al momento de decidir la 

competencia de la aplicación de la no 

devolución en caso de peligro de tortura. Sin 

embargo, la realidad es que esta revisión de 

las autoridades solo se lleva a cabo en 

algunos casos selectos que se rigen bajo esta 

convención,  o casos de elevada atención 

pública o mediática.  

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea - 2000 

“Artículo 18 

Derecho de Asilo 

Se garantiza el derecho de asilo dentro del 

respeto de las normas de la Convención de 

Ginebra de 28 de julio de 1951 y del 

Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de conformidad 

con el Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea. 

La Unión Europea es una organización 

supranacional que está conformado por los 

países con más poder económico, político, y 

social de Europa. Sus documentos son de 

extremada importancia ya que los 28 

miembros que la conforman, están 

legalmente obligados a cumplir con lo 

pactado (pacta sunt servanda).  

 

El artículo de este documento de la Unión 

Europea, estipula la no devolución como una 

obligación para los Estados pertenecientes a 

la organización. Es clave mencionar la 



 

 

Artículo 19 

Protección en caso de devolución, expulsión 

y extradición 

1. Se prohíben las expulsiones 

colectivas. 

2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado 

o extraditado a un Estado en el que 

corra un grave riesgo de ser sometido 

a la pena de muerte, a tortura o a otras 

penas o tratos inhumanos o 

degradantes.” 

Convención Sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1968, 

porque de esta manera se está garantizando 

una aplicación controlada del principio de la 

no devolución. 

 

Sin este compromiso de la organización 

supranacional, el solo documento de la 

Convención Sobre el Estatuto de los 

Refugiados, no tiene el poder suficiente para 

obligar el comportamiento de los Estados de 

la Unión Europea.  Es ahí, donde entra la 

importancia del Derecho Internacional, para 

establecer el mínimo comportamiento de 

cualquier Estado, pese a su ratificación o no 

de cualquier tratado internacional. Porque es 

una realidad que la aplicación del principio 

tiene lagunas legales por las cuales los países 

interpretan por medio de un tratado más 

específico o el Derecho Internacional, la 

aplicación que netamente beneficie su propia 

soberanía.  

 

 

 

4.4 Contexto actual:  

 

El principio de no-devolución se aplica para el mar y la tierra, y es completamente 

internacional. Se pone en práctica cuando una persona está en peligro dentro de su país de 

origen (lo cual se considera como una no-devolución directa) o, cuando la persona sería 

enviada a su país de origen, normalmente de manera forzada, lo cual se conoce como una no-

devolución indirecta. Actualmente hay una disputa sobre cómo se lleva a cabo este principio 

debido a que todos los Estados están obligados a cumplir con el principio, pero algunos tienen 



 

 

un protocolo más estricto con respecto a su implementación como consecuencia de la 

ratificación de tratados. El problema se crea entonces cuando un Estado decide aplicar el 

principio de la no devolución “a su manera”.  

 

En los Estados Unidos de América, por ejemplo, una persona refugiada puede solicitar 

asilo, de acuerdo con esto, esta persona no puede obtener su derecho a no ser víctima de una 

devolución indebida. A su vez, el país no ofrece muchas especificaciones con respecto al 

concepto de ser refugiado en el país, causando así otra razón por la cual no obtener el derecho 

de guardar residencia en el país, si se corre un riesgo en el país de origen. Asimismo, en el país, 

la legislación está estructurada para que las personas que lleguen por medio de la frontera, en 

especial la de México, no tengan tiempo de solicitar asilo. Por lo que estas son devueltas a su 

país de origen, ya que no hubo tiempo de hacer un análisis de riesgo, y tampoco había 

“necesidad” porque estas personas no son consideradas bajo asilo de cualquier tipo. 

Encontrando así, bajo la legislación de Estados Unidos, varias maneras de escapar el uso debido 

del principio de la no devolución.  

 

 

Otro caso de estudio similar también es la situación en la Federación Rusa, en donde el 

tiempo es una laguna legal. Según la legislación, una persona que busca solicitar asilo solo 

tiene 24 horas después de la llegada al país para hacerlo. Debido a este poco tiempo, y los altos 

requerimientos para solicitar tal asilo, las personas son detenidas y subsecuentemente, 

devueltas. O, en algunos casos especiales, simplemente detenidas por el gobierno hasta que se 

solicite de manera correcta el asilo (apelación de negación al asilo). Por otro lado, se encuentran 

países como la República Popular China y Vietnam, con una legislación similar a la Rusa, en 

donde el conflicto es confirmado por fuentes del Alto Comisionado de Refugiados de las 

Naciones Unidas (ACNUR), quienes son testigos de violaciones del gobierno hacia personas 

en detención, listas para solicitar asilo, o personas que son devueltas sin un caso analizado o 

revisado apropiadamente.  

 

En contraste, la Unión Europea es un caso ejemplar que vela por garantizar la seguridad 

de las personas y los Estados. Además de crear legislaciones que ratifican el principio de la no 

devolución de las personas, también creó la Gestión Integrada de Fronteras, que trabaja para la 

seguridad en países pertenecientes y no pertenecientes a la Unión. Esto asegura la gestión 

rápida y segura en las fronteras internas y externas. El problema surge cuando se habla de la 



 

 

seguridad y la no devolución de ciudadanos de la Unión Europea en países externos, y 

viceversa.  

 

 

4.5 Posición de países frente al tema: 

  

149 países han firmado tanto la Convención de Refugiados de 1951 como el 

Protocolo de 1967, teniendo en cuenta que unos han firmado más recientemente que otros y 

teniendo clara la diferencia entre ratificar y firmar: cuando un país firma un tratado, éste  no 

está sujeto a consentimiento, es solo un compromiso a ratificar. Mientras que la ratificación, 

se refiere al consentimiento legal completo a lo pactado (pacta sunt servanda).  

Sin embargo,  países como Hungría han sufrido de conflictos migratorios que han 

llevado a que La Comisión Europea (UE) haya iniciado un procedimiento de infracción 

contra Hungría, la República Checa y Polonia por no aceptar a refugiados dentro de los 

planes europeos de reubicación. “Hungría es uno de los países firmantes. Sin embargo, ha 

recibido críticas de inmigrantes y activistas, quienes afirman que a los refugiados se les tiene 

en condiciones penosas mientras esperan el traslado.” (Público.es. 2017) 

 

Los países fuera de Europa también están haciendo su parte. Venezuela, otro firmante 

del tratado, declaró que recibirá a 20.000 refugiados; Australia afirma haber acogido a 4.500 

refugiados provenientes de Siria e Iraq en el transcurso del año pasado. (CNN (2015). Sin 

embargo, naciones como los Estados del Golfo de Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, 

Omán y los Emiratos Árabes Unidos están en la lista de los más ausentes en cuanto a temas 

de políticas y recibimiento migratorio. Según BBC, no reciben refugiados por su miedo a la 

inestabilidad política, y que debido a la gran cantidad de inmigrantes haya una posible 

amenaza al equilibrio demográfico.  

 

4.6 Preguntas útiles para el delegado 

a. ¿Tú delegación hace parte del Protocolo de 1967 o de La Convención Sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951? ¿Cuales son las razones por las que es 

perteneciente o por las que no?  

b. ¿Es firmante o ha ratificado alguno de los documentos mencionados? 



 

 

c. ¿Qué soluciones propone tu delegación para el fortalecimiento internacional 

del Principio de no-devolución?  

d. Si hay excepciones en el Principio de no-Devolución de tu país ¿Cuales son y 

bajo qué propósito fueron desarrolladas? 

e. ¿Cómo se ha desarrollado tu delegación en el aspecto de relaciones 

internacionales bajo este principio? 

 

 

4.7 Situación a futuro:  

 

No hay seguridad ni tratados suficientes que garanticen una práctica correcta de la no 

devolución. Esto como consecuencia de la falta de cooperación de países que no son 

pertenecientes a la organización y/o a ningún tratado que trate el tema de la devolución en sí.  

Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, posiblemente se creen más tratados, 

o en ellos artículos los cuales permitan a los inmigrantes, o individuos los cuales tuvieron que 

salir de su país natal por peligro, a tener leyes que, en el mejor de los casos, los protejan o les 

garanticen calidad de vida a donde quieran que vayan.  

 

5. Tema B: Artículo 18. Libertad de Expresión y Derechos Humanos a la luz de 

Instrumentos Internacionales y en la prensa.  

 

5.1 Marco teórico: 

 

a. Libertad de Expresión: “derecho fundamental que tienen las personas a 

decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser 

hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa al ámbito de la 

vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es 

imprescindible para el respeto de los demás derechos.” (Significados, 2018) 

 

b. Derechos Humanos: Ver Marco Teórico del tema A.  

 



 

 

c. Instrumentos Internacionales: “Llamamos instrumentos internacionales a 

los tratados, acuerdos o convenciones que son celebrados por los diversos 

Estados y obligan a éstos a cumplir las disposiciones contenidas en los 

mismos. Las formas más comunes en que los Estados se obligan a los 

Instrumentos son a través de la ratificación o adopción de los mismos.” 

(Argáez de los santos, J.M (2013) pg. 298) 

 

d. Libertad de prensa: “Se denomina el derecho que tienen los medios de 

comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o 

coacciones, como la censura previa, el acoso o el hostigamiento. En este sentido, 

la libertad de prensa es una garantía constitucional, fundamentada en la libertad 

de expresión, propia de sociedades con sistemas políticos democráticos de 

libertades plenas” (Significados, 2021) 

 

e. Censura: “ La censura es el poder que ejerce el estado, persona o grupo 

influyente para prohibir, la difusión a un estadio público, de una noticia, de un 

libro, de una película o de algún documento, a través y con el cual se pueda 

atentar contra la estabilidad de la persona o grupo, su subsistencia e incluso 

directamente contra su existencia.” (Definición ABC, 2008) 

 

f. Neutralidad: “Se dice que alguien mantiene una posición neutral con respecto 

a algo o a alguien cuando su valoración es objetiva e imparcial. Si una persona 

tiene que dar su opinión sobre algún asunto, su planteamiento presenta tres 

opciones posibles: expresar su criterio favorable y de aprobación, manifestar su 

rechazo parcial o total sobre el asunto en cuestión y, por último, pronunciarse 

de una manera neutral. En este último caso, su posición es desinteresada, ni a 

favor ni en contra.” (Definición ABC, 2017) 

 

 

 



 

 

5.2 Contexto histórico:  

 

En el Artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas el derecho a la libertad de 

opinión y expresión se considera una libertad fundamental en muchos países y sistemas 

legales internacionales como también el libre albedrío a investigar, recibir información y 

opiniones, el derecho a difundir información y opiniones de cualquier forma. Sin embargo, en 

la variación de legislaciones en delegaciones se pueden encontrar limitaciones que varían el 

Artículo 18 en cada caso específico, pues cada delegación tiene un estado correspondiente a 

la cultura y el mandato de su país.   

 En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo como el 

Día Mundial de la Libertad de Prensa, y de acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, este día 

tiene como objetivo "promover la libertad de prensa mundial reconociendo al mismo tiempo 

que la prensa libre, pluralista e independiente es una parte importante de cualquier país 

democrático.” Sin embargo, los estados pueden legislar limitantes ante dicha ponencia y el 

contexto de los limitantes del derecho puede resultar en censura como presunta protección 

estatal o en un abuso de los medios comunicativos por el alcance publicitario que poseen. De 

acuerdo con esto, la libertad no supone ninguna injerencia en el poder público y garantiza la 

evitación del control político, económico, etc. Suecia, por ejemplo, creó una innovadora 

legislación sobre libertad de prensa con el nombre de "Tryckfrihet". El 26 de noviembre de 

2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la primera 

resolución sobre la seguridad de los periodistas. 

 

Los Instrumentos Internacionales, por otra parte, son conocidos como los tratados, 

acuerdos o convenciones que son celebrados por los diversos Estados y obligan a estos a 

efectuar las disposiciones contenidas en los mismos y todo esto se lleva a cabo a través de la 

ratificación o adopción de los anteriormente mencionados. El procedimiento para que un 

tratado o instrumento internacional pueda exigir a los Estados es el sucesivo: cuando se 

terminan las negociaciones entre los Estados, el texto de un tratado o instrumento se establece 

como auténtico y definitivo y es firmado por los representantes de los Estados. Estos 

instrumentos internacionales en algunos Estados toman prioridad sobre la legislación 

nacional, en otros se puede requerir de una ley específica para otorgar la fuerza de una ley 

nacional a un tratado o instrumento internacional ratificado. 

 



 

 

 

5.3 Soluciones previamente implementadas: 

 

Una de las soluciones previamente implementadas con mayor auge de vigencia es lo 

establecido por la Corte Interamericana en una de sus sentencias. Esta hablaba de la Protección 

de la Opinión Consultiva y de la importancia de emitir medidas de emergencia y temporales 

ante el litigio correspondiente de la jurisdicción estatal específica. De acuerdo con el tribunal, 

esta sentencia tiene un enfoque de prevención, como por ejemplo, evitar la censura y el control 

político de los medios de comunicación. Por eso se protegen el carácter, la libertad de 

pensamiento y de expresión. En el desarrollo de esta competencia, el tribunal considera la 

gravedad y urgencia de determinados hechos o circunstancias, los actos y posiciones aparentes 

que se han probado ante la corte como cláusulas para agregar en casos específicos. 

Como el debate se dirige en torno al protagonismo que tiene el Artículo 18 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de las Naciones Unidas, es muy propicio mencionar que esta es 

una medida de suprema relevancia. y que debe ser estudiada con rigurosidad para generar 

seguridad de conocimiento en el área. Sin embargo, hay que tener en mente que al pasar los 

años estas soluciones han perdido el vigor que antes tenían, por lo tanto, el propósito de este 

debate y de los delegados es llegar a soluciones concretas que le ayuden a las naciones a definir 

los límites de la libertad de expresión en ambos ámbitos, instrumentos internacionales y la 

prensa, y ver hasta qué punto es libertad de expresión o libertinaje.  

 

 

5.4 Contexto actual:  

 

Internacionalmente se pueden contemplar diversos instrumentos que pueden regular el 

derecho a la libertad de expresión pues es un derecho que debe tener limitantes en virtud de 

respetar la expresión de terceros e incluso la seguridad nacional de cada uno de los estados, 

todo esto con el objetivo básico de brindar a los Estados una base para legislar la libertad de 

expresión, ya que es un derecho que se encuentra ligado a los derechos de las demás 

personas. Se vienen a poner en debate cuando estos mismos contemplan el hecho de que en el 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión no permite la previa censura, a menos que 

trate sobre casos especiales que los propios instrumentos internacionales prevén. (Argáez de 

los santos, J.M, 2013) 



 

 

“En los instrumentos regionales podemos encontrar una división, instrumentos 

vinculantes o bien llamados hard law e instrumentos no vinculantes, conocidos también como 

soft law. En la categoría de instrumentos vinculantes encontramos los tratados que pueden 

presentarse en diversas formas, ya sea a través de Convenios, Pactos y Acuerdos, estos 

suponen una obligación legal por parte de los Estados, mientras que los instrumentos no 

vinculantes se componen de las Declaraciones y Recomendaciones, los cuales proporcionan 

directrices y principios dentro de un marco normativo y crea igualmente obligaciones 

morales.” (Argáez de los santos, J.M, 2013, pg. 299) 

 

El Artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas estipula que: “toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 

libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o 

su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, 

la práctica, el culto y la observancia.” (DUDH, 1948) Esto nos dice que es un derecho 

fundamental el cual permite y da paso a que un individuo o un colectivo expresen sus 

opiniones, ideas y creencias sin miedo a represalias o sanciones. El temor a estas se vive 

mayormente en lo que son redes sociales y, legalmente, en los instrumentos internacionales 

sin dejar atrás la prensa. Desde 2002, Reporteros sin Fronteras (RSF) publica anualmente la 

"Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa". Su prestigio le ha otorgado una influencia 

creciente frente a las autoridades públicas nacionales. Muchos jefes de estado o de gobierno 

se preocupan por su aparición cada año. Esta clasificación es una referencia utilizada por 

diplomáticos y organizaciones internacionales (como las Naciones Unidas y el Banco 

Mundial) y es citada por los medios de comunicación mundiales. 

Se pretende con esta contextualización que las organizaciones que promueven la 

libertad de prensa y de expresión en los instrumentos internacionales alertan de que los 

límites a la libertad de expresión, valga la redundancia, deben definirse claramente y seguir 

unos estándares internacionales para que así se respete la soberanía de las naciones y se 

cumpla el propósito del Artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas. 



 

 

 

 

(RSF, 4 marzo del 2019) 

 



 

 

5.5 Posición de países frente al tema: 

 

Los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, son parte de diversos instrumentos 

internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y entre otros tratados más. “A nivel interno, la 

Constitución Mexicana establece las garantías que tiene toda persona en cuanto a manifestar 

sus ideas, escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, y dispone la obligación del 

Estado de proteger dichos derechos. En reiteradas ocasiones se ha afirmado el compromiso de 

México por garantizar la libertad de expresión y, por consiguiente, el pluralismo que ejercen 

los medios de comunicación.” (Gobierno de México. 2011) Por otra parte, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 

la cual países como Estados Unidos de América es perteneciente, declaran que las personas 

tienen derecho a la libertad de expresión, lo cual incluye la libertad de investigar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole. (Embajada de los Estados Unidos de América, 

2013) 

En Europa, países como Italia han mostrado un pluralismo informativo del cual se 

puede ver una posible amenaza ya que el presidente del Consejo, Silvio Berlusconi, 

multiplica las presiones sobre la televisión pública, coloca a sus hombres de confianza en los 

medios de comunicación estatales y continúa acumulando las funciones de jefe del Ejecutivo 

y patrón de un grupo privado de prensa.” (RSF, 2002) Así mismo, no solo es un pluralismo 

informativo el cual amenaza los medios de comunicación y en casos de gran importancia, 

instrumentos internacionales, en Europa sino la “revelación de secretos de Estado” o la 

promoción de terrorismo que alerta a cualquier gobierno. Ahí es cuando se empieza a 

cuestionar la efectividad de las limitantes a la libertad de expresión y sobre la diferencia entre 

libertad de expresión y libertinaje, exceso/abuso de libertad.  

Delegaciones tales como China siguen apoyándose de nuevas tecnologías las cuales 

han logrado imponer el control de la información y la vigilancia de los ciudadanos. Fuera de 

sus fronteras, el gobierno chino busca promover ese modelo represivo e instaurar un “nuevo 

orden mediático mundial” bajo su influencia. Los medios de comunicación chinos, públicos y 

privados, se encuentran bajo el estricto control del Partido Comunista.” (RSF. n.d)  

 

 



 

 

5.6 Preguntas útiles para el delegado:  

a. ¿La prensa en su delegación es privada o es estatal? 

b. ¿Cuáles son las limitaciones del Derecho a la Libre Expresión de prensa e 

instrumentos internacionales en su delegación?  

c. ¿Cómo funciona la financiación de los medios de comunicación en su 

delegación?  

d. ¿Los instrumentos internacionales tienen prioridad sobre sus leyes nacionales?  

e. ¿Cómo es el cumplimiento de su delegación en los instrumentos 

internacionales que ha firmado o ratificado? 

 

5.7 Situación a futuro: 

 

En un futuro, todo lo que son instrumentos internacionales de gran importancia puede 

que no tengan el vigor que sostienen hoy en día, teniendo en cuenta que todo evoluciona y 

aún más cuando son temas de carácter social y humano. Hay que tener en cuenta la diferencia 

entre libertad de expresión y abuso de libertad, cosa que no solo puede afectar en un futuro 

sino hoy más que todo ya que en los instrumentos internacionales y en la prensa hay 

abundancia de opiniones pero, ¿existirá alguna limitante a estas? 

 

 

 

6. Links de apoyo: 

- https://doi.org/10.18046/retf.i16.4167 

- http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/176585/El-principio-de-no-

devolucion-en-el-derecho-internacional.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

- https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx 

- http://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/2608/1/-283-212-A.pdf 

- https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf 

- https://rsf.org/es/metodologia-detallada 

 

 

7. QARMAS 



 

 

a. ¿De qué formas se puede fortalecer el uso  del Principio de no-devolución a 

modo internacional?  

b. ¿Qué otras medidas de seguridad pueden tener/usar los países que no estén en 

los tratados para albergar inmigrantes?  

c. ¿Cómo puede mejorar su delegación las políticas de migración y de asilo?  

d. ¿Qué tanta regulación debe haber en los instrumentos internacionales y la 

prensa teniendo en cuenta el Artículo 18?  

e. ¿Debe haber alguna limitante en cuanto a la libre expresión en los medios de 

comunicación (prensa) e instrumentos internacionales?  
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