


 

DR. ANDERSON POLANCO LOPEZ 



DERECHOS HUMANOS Y DEFENSA ANTE SISTEMAS 
 INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN 

DERECHO PUBLICO INTERNACIONAL 

LEGITIMIDAD DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES  
UN MARCO TEORICO 

 



PALABRAS CLAVES 

Derechos humanos 

 Soberanía 

 Contrato social 

 Estado de bienestar 

 Terrorismo 

 Legitimidad 

 Monopolio de las armas. 



DERECHOS HUMANOS 

ESTADO  SOBERANO 
 

OIG 

LEGITIMIDAD 



GENERALIDAD 

Los Derechos Humanos como  
un Antagonista frente a la 
legitimidad y Soberanía de un 
Estado. 

Las Instituciones 
Intergubernamentales  

           Vs  
Estado Independiente 

Toma de decisiones incorrectas  
que generan estragos en todo 
aspecto. Un Estado de defensiva. 

Las OIG; 
generadoras de 
resultados. 



ASPECTOS 

Soberanía de un estado frente a  
las OIG. 

Las OIG como una Amenaza  que 
traspasa Límites. 

El conflicto que genera la 
Universalidad de los Derechos  
Humanos frente a la soberanía  

de los Estados 

Contrato Social. Problema de institucionalidad. 
 

Legitimidad : estados – OIG 

TRES ELEMENTOS 



CRÍTICA. 

• Crítica al texto de (Mejía, 2011): ¿Cisma en el sistema 
interamericano de Derechos Humanos? Mapiripán vs. Colombia La 
punta de Iceberg.- (masacre en el poblado de Mapiripán Meta 
ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1985)  

 

• Objetivo de los grupos terroristas---Hacer perder legitimidad al 
Estado.- “la población perdió fe en el uso legítimo y el ideal de que 
sus fuerzas armadas están allí para protegerlos”; y en el plano 
internacional, donde una organización intergubernamental 
terminó sancionando a agentes del estado y al estado mismo. 

 

 



ESTADO DE NATURALEZA HOBBESIANO 

 Los conflictos entre los estados miembros de una entidad 
internacional siempre han de tener conflictos con esta entidad por su 
naturaleza misma de dos soberanías en conflicto, lo que se debe tomar 
como algo muy normal. El problema sería que el acuerdo que le da vida 
a estas entidades internacionales se quebrantara y Como consecuencia 
un modelo de estado  Natural- Hobbesiano y Costos irrisorios  a 
diferencia del solo hecho de que el gobierno se someta a una ofensa por 
darse a conocer los hechos cometidos al interior del Estado. 



INTERVENCIÓN DE LAS OIG EN UN ESTADO SOBERANO 

Sentimiento de 
Orgullo a causa 
de una ofensa 

pública. 

Estado 
soberano:                              

Consecuencias 
Nefastas en el 

ámbito 

Económico 

Diplomático 

Científico 

Humano 



FUNDAMENTOS 

OIG ESTADO SOBERANO 
 

 Legitimidad 
 Independencia 
 Poder territorial 
 Leyes Naturales 
e    Internas 
 Contrato social 

Legitimidad 
Mediación en 
Conflicto 
Toma de 
decisiones 
Ley Universal 
(Derechos 
humanos) 



CONCLUSIÓN 

   Es necesario tener en cuenta la importancia de las 
organizaciones intergubernamentales en cuanto a la 
mediación que  ofrecen en la solución de conflictos entre los 
estados miembros, sin embargo al momento de tomar 
decisiones y traspasar los límites frente a alguno de sus 
miembros, debe manejar un análisis completo para que la 
decisión sea la mas justa y conveniente. Teniendo en cuenta 
que ambos son instituciones absolutamente Legítimas. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


