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F. Promoción de la justicia  
y el derecho internacional 

ROHINYÁS DURANTE LA VISITA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD  
AL CAMPAMENTO DE REFUGIADOS
Bangladesh
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La asistencia sobre el estado de derecho 

que prestan las Naciones Unidas a los 

países que salen de un conflicto ha 

contribuido a proteger a la población 

civil, ampliar la autoridad estatal, luchar 

contra la impunidad y alcanzar la paz 

sostenible. Las actividades realizadas 

incluyen asegurar la rendición de 

cuentas por los delitos graves que 

fomentan y perpetúan los conflictos.

El punto focal mundial para los aspectos 

policiales, judiciales y penitenciarios 

ha seguido promoviendo la prestación 

coordinada, coherente y conjunta de la 

asistencia sobre el estado de derecho 

de las Naciones Unidas en situaciones 

de conflicto y posteriores a conflictos, 

aprovechando las fortalezas singulares 

y diferenciadas de sus miembros 

y combinando las intervenciones 

operacionales con los análisis políticos y 

la integración entre los distintos pilares.

Para lograr el mejor resultado posible, 

es esencial que los Estados Miembros 

colaboren constructivamente con la 

Secretaría antes de que los órganos 

intergubernamentales adopten la 

decisión de establecer o apoyar nuevos 

mecanismos de rendición de cuentas; de 

esa forma podrán tenerse debidamente 

en cuenta las políticas y mejores 

prácticas de las Naciones Unidas.

APOYO A LAS AUTORIDADES 
JUDICIALES INTERNAS

El punto focal mundial ha prestado un 

apoyo amplio y oportuno a 18 países 

en 2017/18, incluso en contextos de 

transición para que, cuando se retiren 

las operaciones de paz, sigan existiendo 

en el sector de la seguridad y la justicia 

instituciones inclusivas que rindan 

cuentas.

En la República Centroafricana, las 

Naciones Unidas contribuyeron a la 

puesta en marcha efectiva del Tribunal 

Penal Especial, lo que incluyó arrestar, 

entregar y detener en condiciones de 

seguridad a presuntos delincuentes 

y destacados miembros de grupos 

armados. En la República Democrática 

del Congo, el apoyo prestado al sistema 

de justicia militar nacional dio lugar 

en 2017 a históricas condenas por 

violación, esclavitud sexual y ataques 

contra civiles. En Malí, la asistencia 

brindada a una unidad de investigación 

especializada en terrorismo y 

delincuencia organizada transnacional 

ha aumentado el número de detenciones 

y juicios. En el Afganistán, el tribunal y 

la fiscalía especiales, que cuentan con 

el respaldo de las Naciones Unidas, 

han reiterado su compromiso de luchar 

contra la corrupción. Y, en Darfur, 

los tribunales rurales han recibido 

apoyo para resolver las controversias 

territoriales entre comunidades que 

fomentan el conflicto.

CORTES Y TRIBUNALES 
INTERNACIONALES

La Secretaría proporcionó un legajo de 

documentos a la Corte Internacional 

de Justicia a raíz de la solicitud de 

una opinión consultiva sobre las 

consecuencias jurídicas de la separación 

del archipiélago de Chagos de Mauricio 

en 1965. Por mi parte, en enero de 2018 

decidí que la controversia fronteriza 

entre Guyana y la República Bolivariana 

de Venezuela se resolviera a través 

de la Corte. Mis buenos oficios siguen 

estando a disposición de ambos Estados 

para complementar el proceso judicial. 

El Tribunal Internacional para la ex-

Yugoslavia cerró en diciembre de 2017, 

una vez concluidas las causas contra las 

161 personas acusadas de genocidio, 

crímenes de guerra o crímenes de 

lesa humanidad. En abril de 2018, el 

Mecanismo Residual Internacional 

de los Tribunales Penales dictó su 

primer fallo en apelación en su sala 

de La Haya, en la causa Šešelj. En 

junio de 2018, el Mecanismo remitió 

una causa por desacato a Serbia para 

su enjuiciamiento; esta fue la primera 

remisión de ese tipo hecha por el 

Mecanismo.

En 2017 avanzamos considerablemente 

en la prestación de asistencia técnica 

a la Comisión de la Unión Africana y 

el Gobierno de Transición de Unidad 

Nacional de Sudán del Sur con el fin 

de establecer el Tribunal Híbrido para 

Sudán del Sur. 

El Mecanismo Internacional, Imparcial 

e Independiente para Ayudar en la 

Investigación y el Enjuiciamiento de los 

Responsables de los Delitos de Derecho 

Internacional Más Graves Cometidos en 

la República Árabe Siria desde Marzo de 

2011 presentó a la Asamblea General su 

primer informe, en el que se examinaban 

las medidas adoptadas para su plena 

entrada en funcionamiento.

A solicitud del Consejo de Seguridad, 

dispuse que se estableciera un 

equipo de investigación para ayudar 

a las autoridades nacionales a exigir 

cuentas al EIIL mediante la recopilación, 

conservación y almacenamiento de 

pruebas de los actos cometidos por el 

EIIL en el Iraq que puedan constituir 

crímenes de guerra, crímenes de lesa 

humanidad y genocidio. 

Mantenemos nuestra cooperación con 

la Corte Penal Internacional prestando, 

con arreglo al Acuerdo de Relación, 

una asistencia que incluye intercambiar 

información y pruebas, y proporcionar 

servicios, instalaciones y diversas formas 

de apoyo práctico.

PROMOCIÓN DEL DERECHO 
INTERNACIONAL

Se impartieron tres cursos regionales 

de derecho internacional en 

sendos continentes y se grabaron 

52 conferencias para la Biblioteca 

Audiovisual de Derecho Internacional 

de las Naciones Unidas. En 2018, la 

Comisión de Derecho Internacional 

celebró su septuagésimo aniversario y 

aprobó dos importantes instrumentos de 

derecho internacional.

Igual importancia reviste el proceso 

en curso para elaborar un instrumento 

internacional jurídicamente vinculante 

relativo a la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica 

marina de las zonas situadas fuera de 

la jurisdicción nacional. La Asamblea 

General convocará una conferencia 

intergubernamental para examinar el 

texto del instrumento. Otro asunto que 

suscita cada vez más interés es el ruido 

subacuático antropógeno, que fue el 

tema tratado en la reunión del Proceso 

Abierto de Consultas Oficiosas de las 

Naciones Unidas sobre los Océanos y el 

Derecho del Mar celebrada en junio de 

2018.

El punto focal mundial ha prestado un 
amplio y oportuno apoyo a 18 países.
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JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL:  
LOGROS MÁS DESTACADOS

El Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia cerró  
tras concluir las causas contra las

161
personas acusadas de genocidio,  

crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad

184
víctimas de la violencia sexual en Guatemala, Malí, México  

y la República Democrática del Congo recibieron asistencia jurídica  
para obtener indemnizaciones y reparación

Más de

320
funcionarios de 135 Estados se han beneficiado del programa  

de capacitación sobre los órganos creados en virtud de tratados,  
que también sirve para aumentar el grado de aplicación  

de las recomendaciones de esos órganos a nivel nacional




