
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Derecho Internacional Humanitario 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: El alumno conozca de manera general las 

características y composición de la Organización de la Comunidad Internacional. 

 

SESION 2.- Organización de la Comunidad Internacional 

 
Antecedentes Históricos de la Organización Internacional 

 

Solo a través de una organización se podrá alcanzar los postulados del derecho 

de gentes, que no es otro que lograr una convivencia pacífica y ordenada entre los 

países. 

 

Organización Internacional suprime la anarquía y el desorden que se dan cuando 

los estados actúan aisladamente. Solamente en ella puede darse los fines 

comunes de lograr una armoniosa interdependencia de los Estados y de obtener 

la libertad y dignidad de la persona humana, objeto ultimo de todo derecho, tanto 

interno como internacional. 

 

La idea de que los estados deban organizarse internacionales es expresado desde 

los ideales del estado moderno. Esta intención se ha manifestado en diversos 

manuscritos como el Pierre Dubois en 1306 escribió De Recuoeratione Terroe 

Santa, Emeric Cruce redactó el Novveau Cynée ambos manifestando la unión 

mundial para preservar la paz. 

 

Ya en 1648, al establecer los tratados de Wesfalia, se plantó un equilibrio europeo, 

en cierta forma se estableció permitiendo así la organización de la comunidad 

europea de países. 

 

 

 



En 1899 se presenta conferencia de la Haya del terreno práctico, para buscar una 

paz duradera y para disminuir los armamentos. Fue hasta el término de la Gran 

Guerra de 1914 a 1918 se hizo renacer los movimientos pacifistas y de ellos 

surgió el primer intento para crear una organización internacional de tipo universal: 

La Sociedad de Naciones. 

 

Sociedad de Naciones 

 

Este movimiento es de origen inglés, pues fue en Gran Bretaña en Febrero 1915 

se implementó un proyecto donde se mostraba una Liga de naciones donde se 

intentaba evitar  guerras. En EEUU se adoptó este proyecto con el liderazgo del 

presidente Wilson y fue hasta el 28 de abril de 1919 se estableció el pacto que 

creaba la Sociedad de Naciones dentro del Tratado de Paz de Versalles. 

 

Los fines principales de la Sociedad de Naciones, establecidos en el preámbulo 

del Pacto, eran los de promover la cooperación internacional y de lograr la paz y la 

seguridad internacional.  

 

Los órganos que componían a la Sociedad de Naciones eran la Asamblea y el 

Consejo, auxiliados por la Secretaria, además se contaba con el apoyo de 

instituciones internacionales como la OIT (Organización  Internacional del Trabajo) 

y TPJI (Tribunal Permanente de Justicia Internacional).  

 

La Asamblea resultaba ser el órgano más grande y/o más importante ya que era la 

conferencia de los miembros. Los asuntos que abarcaba esta Asamblea radicaban 

en cualquier tipo siempre  y cuando podría  afectar a la paz del mundo. 

 

El consejo se identificaba como el órgano ejecutivo de la Sociedad Naciones, el 

cual estaba compuesto por los llamados permanentes, entre ellos estaban las 

grandes potencias y los once no permanentes, tres de ellos los elegían. 



Aunque el consejo era considerado como un órgano ejecutivo siempre estuvo 

subordinado a la Asamblea. La Secretaria General estaba encabezada por un 

Secretario General, nombrado por el Consejo con la aprobación de la mayoría de 

la Asamblea. Sus funciones eran de características puramente administrativas. 

 

A falta de fundamentos políticos y sociales deben corresponder al edificio 

construido, falta de liderato espiritual y político, además de un excesivo sentido de 

nacionalismo provoco el fracaso de la Sociedad de Naciones. Aunado a eso un 

hecho bochornoso termino de sentenciar a la desaparición y fue el hecho que en 

ese entonces Secretario General Joseph Avenol, puso a la sociedad en manos de 

Hitler en el año de 1940. Como si fuera guion de película a esta traición el que 

salió a la defensa de la Sociedad de Naciones fue el subsecretario, Sean Lester 

quién conjuro el plan siniestro de Avenol permitiendo así la salvación momentánea 

de la Sociedad preservando así los restos como organización internacional y 

siguiera sirviendo a intereses nobles. Gracias a la astucia de Lester se pudo cerrar 

con dignidad el capítulo llamado Sociedad de Naciones, permitiendo con sus 

ideales el surgimiento de nuevas y mejoradas organizaciones internacionales en 

pro de la paz mundial. 

 

Las Naciones Unidas 

 

Después de los incidentes que llevar a la “quiebra” a la Sociedad de Naciones, los 

estadistas e internacionalistas seguían teniendo  ideas  de cooperación entre ellos 

mismos para resolver problemas políticos, sociales, económicos que afectaban a 

todos por igual, a raíz de eso dieron paso a la creación de mecanismos 

institucionales con personalidad propias destinados a alcanzar objetivos comunes. 

Fue desde 1945 con la creación de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), con sus órganos principales, la Asamblea General, Órganos dependientes 

a esta y el ECOSOC, lograron afianzarse como verdaderos sujetos del Derecho 

Internacional. 

 



Entre esos órganos se encuentra la Corte Internacional de Justicia, la cual fue 

creada en 1945 como sucesora de la Corte Permanente de Justicia Internacional, 

su sede central se encuentra en La Haya, está compuesta por 15 magistrados que 

representan los principales sistemas jurídicos en el mundo, son designados por la 

Asamblea General y el Consejo de Seguridad, ellos duran en el cargo nueve años 

y todos cuentan con posibilidad de reelección. 

 

En el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas menciona al Consejo de 

Seguridad  como órgano de las Naciones Unidas, este órgano tiene como función 

primordial el garantizar la paz y la seguridad internacional. Todos los estados que 

forman parte de las Naciones Unidas (estados miembros) están obligados a 

respetar y acatar las decisiones que tome el Consejo de Seguridad. 

 

Está compuesto por 15 miembros cinco permanentes (potencias mundiales) 

China, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña y Rusia y diez no son 

permanentes, los cuales son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad por un periodo de dos años. El líder o la cabeza de este consejo es 

aleatoria cada mes cambia en orden alfabético de los nombres de los líderes de 

los países. 

 

La Asamblea General es el órgano con más jerarquía e importancia dentro de la 

Organización de las Naciones Unidas, también conocido como foro democrático  

de discusión  para todo asunto.  

 

Este órgano es representado por un voto por cada uno de los países miembros, se 

compone por un Presidente, veintiún Vicepresidentes y los Presidentes de las seis 

Comisiones. Las cuestiones que conocen estos miembros corresponde a 

cuestiones como el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, el ingreso 

de un nuevo miembro y los asuntos presupuestarios se deciden por mayoría de 

dos tercios, las demás por mayoría simple. 

 



Primera Comisión.- Políticas, de seguridad y desarme internacionales. 

Segunda Comisión.- Económicas y Financieras. 

Tercera Comisión.- Sociales, humanitarias y culturales. 

Cuarta Comisión.- Políticas especiales y descolonización. 

Quinta Comisión.- Administrativos y presupuesto. 

Sexta Comisión.- Cuestiones jurídicas. 

 

 El Consejo Económico y Social (ECOSOC), este órgano se compone 54 

miembros, elegidos por la Asamblea General por un período de tres años, de 

acuerdo a un criterio de representación geográfica equitativa. El ECOSOC,  tiene 

como función principal la realización de estudios con respecto a asuntos 

relacionados con aspectos económicos, sociales, culturales, educativos y 

sanitarios y en base a eso, podrá hacer recomendaciones sobre esos asuntos a la 

Asamblea General y se auxilia con otros organismos especializados. (OIT, FAO, 

UNESCO, OMS, GRUPO DEL BANCO MUNDIAL, FMI, OACI, ONI, UIT, UPU, 

OMM, OMPI, FIDA Y ONUDI). 

 

Otro órgano es el  Consejo de Administración Fiduciaria, el cual gracias a que 

ha cumplido con su función, por tal motivo ha concluido sus trabajos en vista que 

no hay territorios en proceso de descolonización. 

 

Su sede principal se encuentra en Nueva York y está compuesta por un Secretario 

General quien es nombrado por la Asamblea General y por el Consejo de 

Seguridad, su duración puede ser renovable de cinco años, este órgano de las 

Naciones Unidas es la Secretaría, este órgano resuelve temas de desarme y 

derechos humanos, fiscalización  internacional del uso de los estupefacientes, 

utilización del espacio ultraterrestre, el derecho mercantil internacional y medio 

ambiente y los asentamientos humanos. 

 

 

 



Organismos Regionales 

 

 


