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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, a través de la Unidad de 

Análisis de Instrumentos Internacionales, se complace en presentar este Glosario 

de Terminología usual en materia de Derecho e Instrumentos Internacionales. Se 

trata de un esfuerzo de compilación de 150 términos, mismos que, en el ejercicio 

cotidiano de las facultades que al Senado de la República le otorga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se utilizan frecuentemente. 

 

Esta obra de consulta, a diferencia de otros documentos de análisis que ha 

producido esta Unidad, representa solamente un esfuerzo de edición y 

compilación de las que creemos resultan las mejores y más sucintas definiciones 

contenidas en más de una veintena de obras importantes en la materia. En 

consecuencia, la intención de compilarlas en un Glosario tiene que ver con permitir 

una consulta ágil de algunos de los conceptos más empleados durante el 

desahogo de las facultades de análisis de la política exterior, aprobación de 

Instrumentos Internacionales y ratificación de nombramientos diplomáticos, que 

efectúa el Senado de la República por mandato constitucional. Adicionalmente, 

desde nuestra perspectiva, sirve también al propósito de proporcionar, mediante 

las citas puntuales y explícitas a grandes obras de referencia en cada uno de los 

términos, una guía bibliográfica para el lector que deseé profundizar en alguna de 

las materias apenas enunciadas. 

  

Esperamos sinceramente que la consulta de los contenidos de este Glosario, tanto 

en su versión impresa como electrónica, resulte de utilidad para las Senadoras y 

los Senadores de la República, sus equipos de trabajo, las Comisiones 

Legislativas, entre otras instancias, durante sus tareas cotidianas de deliberación, 

análisis y toma de decisiones relacionadas con estas materias.  
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Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 

 

 

A 
 

Abrogación  
Significa en los sistemas posteriores al Derecho romano, la anulación o revocación 
total de la ley; la supresión de sus preceptos o la supresión de la eficacia jurídica 
de los mismos por un acto solemne donde se declara que ha caducado la vigencia 
de determinadas disposiciones legales. 
 
El acto de dejar sin efecto una ley, sólo puede emanar de y ser obra de la 
autoridad que le dio nacimiento; principio que está expresado en el derecho civil 
de varios países. 
 
La abrogación puede ser expresa o tácita; expresa cuando la misma lo establece, 
y la tácita resulta de una contradicción entre las disposiciones legales de la nueva 
ley y otra anterior, cuando ambas tienen igualdad de objeto, de materia y de 
destinatarios. (Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario de Términos Jurídicos 
usuales en Relaciones Jurídicas Internacionales, México, UNAM, FCPyS-Facultad 
de Derecho, sine data) 
 

Aceptación 
Así se denomina al acto internacional por el cual un Estado o una organización 
internacional hace constar su consentimiento en obligarse por un tratado en el 
ámbito internacional. 
 
La aceptación de un tratado tiene el mismo efecto jurídico que la ratificación, ya 
que expresa el consentimiento de un Estado o una organización internacional y 
está ligado al tratado. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política 
Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, pp. 1 y 2) 
 

Acta Final  
Documento que se levanta al finalizar una conferencia, una vez que ha terminado 
el debate y se han votado las resoluciones o declaraciones acordadas, y en el que 
constan sus resultados y las firmas de todas las delegaciones participantes. Por lo 
regular esta acta es un documento no obligatorio, aunque en ocasiones puede 
incorporar el texto de un tratado. Así por ejemplo, el Art.19 de la Convención de 
Viena sobre el derecho de tratados, señala que un tratado quedará establecido 
como auténtico y definitivo por la firma o rúbrica puesta en el acta final de la 
conferencia en la que figure el texto. (Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, 
Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho 
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Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1993, pp. 35-37) 
 

Actos Unilaterales  
Los actos unilaterales, son todos los actos realizados con la intención de afectar 
las relaciones jurídicas internacionales, pueden ser de derecho interno (como la 
ley u ordenanza que especifiquen los limites de las aguas territoriales), con tal que 
su ámbito o sus efectos trasciendan la esfera del derecho interno y afecten la del 
derecho internacional. Estos son con frecuencia resultado de las etapas en el 
proceso de la celebración de los tratados. Los actos unilaterales constituyen actos 
de derecho internacional tan sólo en cuanto contribuyen a la formación de una 
regla consuetudinaria. (Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público, 
decimosegunda reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, pp.181 
y 182) 
  

Acuerdo 
El término acuerdo puede tener un sentido genérico o especifico y también ha 
adquirido un significado especial en el campo del derecho de la integración 
económica regional. En el artículo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho 
de tratados, se emplea acuerdo internacional en el sentido más amplio y se define 
a los tratados como acuerdos internacionales. Estos son generalmente menos 
formales y se refieren a una gama menos amplia de cuestiones que los tratados. 
 
Los acuerdos son utilizados para los instrumentos de carácter técnico o 
administrativo que son firmados por representantes ministeriales pero no 
sometidos a ratificación. Los acuerdos típicos tratan sobre cuestiones financieras y 
la cooperación económica, cultural, científica y técnica. (Edmundo Hernández-Vela 
Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, pp. 2 
y 3) 
 

Acuerdo Ejecutivo 
El término proviene del anglicismo executive agreements. Este es un acuerdo 
internacional entre un Estado y otro Sujeto de Derecho Internacional el cual no 
requiere para su ratificación o firma definitiva de la aprobación previa del 
Congreso. (Carlos Bernal, “Los Convenios Ejecutivos ante el Derecho 
Constitucional e Internacional”, Revista Jurídica, Vol. 12, Universidad 
Iberoamericana (1980), p. 47) 
 

Acuerdo Interinstitucional 
De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley de Celebración de Tratados, se trata 
de convenios escritos regulados por el derecho internacional público, que se 
celebran entre dependencias u organismos descentralizados, estatal o municipal y 
organizaciones internacionales u otros órganos gubernamentales extranjeros, 
cualquiera que sea su denominación. (Alejandro Pedraza Cortés y Marisela 
Valdivia, Prontuario de la Práctica Consular Mexicana, México, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 2009, p. 31) 
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Adhesión 
Acto internacional así denominado por el cual un Estado o una organización 
internacional hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en 
obligarse por un tratado. En la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados, se define el término en el artículo 2, como el acto por el cual un Estado 
acepta el ofrecimiento o la posibilidad de convertirse en parte de un tratado ya 
negociado y firmado por otros Estados, que tiene el mismo efecto jurídico de la 
ratificación. 
 
Las condiciones bajo las cuales puede ocurrir la adhesión y el procedimiento a 
seguir dependen de las disposiciones del tratado. Además, un tratado puede 
prever la adhesión de todos los demás Estados o de un número limitado o definido 
de ellos, pero en ausencia de tal disposición la adhesión sólo es posible si los 
países que participaron en la negociación hubieran convenido o en todo caso 
convengan ulteriormente aceptar la adhesión del Estado en cuestión. (Edmundo 
Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, México, 
Porrúa, 2002, pp. 6 y 7) 
 

Admisión 
Acto formal mediante el cual el Estado acepta la acreditación de un cónsul 
extranjero. El documento formal de admisión es el exequátur. (Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 10, 24 de abril de 1963, texto 
disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/acuerdos/conv_viena_relcons.pdf) 
 

Adopción 
Acto oficial por el cual se fijan o establecen la forma y el tenor del texto propuesto 
de un tratado o acuerdo internacional. Por regla general, la adopción del texto de 
un tratado se efectúa por el consentimiento de los Estados y/o las organizaciones 
internacionales que participan en el proceso de elaboración. Un tratado negociado 
en el marco de una organización internacional es habitualmente adoptado por una 
resolución de un órgano representativo de la organización, cuya composición o 
membresía corresponde al número de Estados que eventualmente participaran en 
el tratado en cuestión. 
 
El artículo 9 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dispone 
que un tratado también puede ser adoptado por una conferencia internacional de 
acuerdo al procedimiento que acuerden los participantes en dicha conferencia. 
(Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, 
México, Porrúa, 2002, p. 7) 
 

Aguas internas 
Las aguas internas son aquellas que se encuentran bajo la soberanía total del 
Estado ribereño incluso partes del mar. Incluyen los puertos, fondeaderos, radas, 
mares internos, mares separados por islas y desembocaduras de ríos. Para 
resolver el problema de su delimitación se han creado varias reglas 
consuetudinarias en su origen, que han sido fijadas por la Convención sobre el 
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Mar Territorial de 1958. En principio, la delimitación de las aguas internas en los 
puertos debe seguir una línea trazada entre los dos puntos más externos del 
puerto en cuestión. La misma regla se aplica al caso de los golfos, bahías, o los 
mares internos. (Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público, 
decimosegunda reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 332) 
 

Alta mar 
Alta mar es la parte de los mares que no cae bajo la soberanía de ningún Estado. 
Se extiende más allá de los límites del mar territorial y sobre vastos espacios, 
uniendo a continentes y sirviendo intereses de todos los Estados (res communis 
omnium). Las reglas de derecho internacional que regulan la condición y el 
régimen de la navegación en alta mar se encuentran codificadas en la Convención 
de la Alta Mar de 1958. La libertad de alta mar comprende, inter alia: 1) libertad de 
navegación; 2) libertad de pesca; 3) libertad de tender cables submarinos y 
tuberías y 4) libertad de sobrevuelo. (Max Sorensen, Manual de Derecho 
Internacional Público, decimosegunda reimpresión, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2011, pp. 343 y 344) 
 

Aprobación 
Acto internacional así denominado por el cual un Estado o una organización 
internacional hace constatar en el ámbito internacional su consentimiento en 
obligarse por un tratado. En el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados  sostiene que el instrumento de aprobación de un tratado 
tiene el mismo efecto jurídico que la ratificación al expresar de esta forma el 
consentimiento de un Estado o una organización internacional a estar ligado por 
este tratado. En la práctica, algunos Estados recurren a la aceptación y a la 
aprobación en lugar de proceder a la ratificación cuando, en el plano nacional, la 
ley constitucional no exige la ratificación por el jefe de Estado. (Edmundo 
Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, México, 
Porrúa, 2002, p. 7) 
 

Arbitraje Internacional 
El arbitraje es un antiguo procedimiento para el arreglo pacífico de disputas. El 
arbitraje tiene varias características esenciales, en las que se incluyen: 1) un 
compromiso o acuerdo entre las partes, sobre los problemas que hay que resolver 
y los detalles del procedimiento que deba seguirse;  2) jueces escogidos por las 
partes; 3) una decisión basada en el respeto al Derecho Internacional y 4) un 
acuerdo previo de que la decisión será obligatoria.  
 
El arbitraje es una técnica legal para el arreglo de disputas y debe distinguirse de 
los métodos políticos que comprenden alguna forma de negociación diplomática, 
tales como buenos oficios, mediación, averiguación y conciliación. El arbitraje 
puede ser ad hoc o puede ser obligatorio si hay un tratado a tal efecto entre las 
partes. La conferencia de La Haya de 1899 institucionalizó el procedimiento 
mediante la creación de un Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya. El 
arbitraje se considera también como un método apropiado para el arreglo de las 
disputas entre países, tanto en el Pacto de la Liga de Naciones Unidas, como en 
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el artículo 33) de la Carta de la ONU. En 1958, la Comisión de Derecho 
Internacional sometió a la Asamblea General una sugerencia de su Regla Modelo 
Sobre Procedimiento Arbitral. (Jack C. Plano y Roy Olton, Diccionario de 
Relaciones Internacionales, traducción al español de José Meza Nieto, México, 
Limusa, 1980, p. 341) 
 

Armonización 
Metodología de análisis compuesta por una serie de estudios consientes y 
meticulosos en materia no solo jurídica, sino sociológica política, económica, 
basada en datos formales, institucionales y oficiales al momento de elaborar un 
documento, el cual hablando estrictamente de Derecho Parlamentario, puede 
tener como objetivo una reforma, modificación, adición o la creación de una ley, 
pero cuyo contenido debe, además de cumplir con los requisitos que conlleva la 
técnica legislativa, es decir, que sea eficaz y congruente con las necesidades que 
han sido factores reales de poder para su elaboración, que al momento de entrar 
en vigor, no cause en su aplicación cotidiana de leyes en razón de tiempo o 
espacio competencial. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/rne/docs/Pdfs/Mesa6/19/LuciaJuarez.pdf, última consulta 
21 de Junio 2013) 
 

Asilo: Asilo diplomático y Asilo político 
Refugio y protección que buscan y solicitan las personas, y deben brindar los 
Estados en su territorio o en una instancia o lugar bajo su jurisdicción, debido a la 
persecución que sufren en diferentes formas, ya sea en su propio país o en el que 
tengan su residencia habitual; lo que no las exime de una posible responsabilidad 
ante el derecho internacional por los delitos del orden común que hubieren 
cometido. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política 
Internacional, México, Porrúa, 2002, p. 47) 
 
Para definir el asilo diplomático Leszek Sosnowski señala: “La circunstancia 
básica que justifica el consentimiento para asilarse en los edificios de una misión 
diplomática es la urgencia de la situación en la que se encuentra la persona que 
busca asilo”. (Leszek Sosnowski, “Hacia la codificación del asilo diplomático en el 
derecho internacional”, Revista Latinoamericana, No. 10, 1985, p. 153) 
 
En tanto, Antonio Carrillo Flores define al asilo territorial como “el que se otorga 
discrecionalmente a un extranjero para que resida permanentemente o por un 
tiempo limitado en el Estado que lo acoge, quien al proceder así se limita a ejercer 
su soberanía; por ello normalmente no puede dar lugar a conflicto real con otro 
país. Su expresión final es la negativa a conceder la extradición, si ésta es 
solicitada por otro Estado que invoque que el asilado ha cometido un delito por el 
que se le va a procesar, se le ha procesado o se le ha condenado”. (Antonio 
Carrillo Flores, El asilo político en México, UNAM-IIJ, México, p. 31. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/11/pr/pr2.pdf) 
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Autodeterminación de los pueblos  
Este principio se refiere al derecho que tiene la población de un país de darse la 
forma de gobierno que desee dentro de un Estado ya constituido. Asimismo, y en 
forma más trascendental, este principio reconoce el derecho que tienen los 
pueblos a constituirse en Estados independientes; sin embargo, en la práctica se 
limita sólo a la descolonización y no se identifica con el derecho de secesión. 
(Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, 
México, Porrúa, 2002, p. 58) 
 

B 
 

Beligerancia 
Es según, el derecho internacional clásico, el status jurídico que tienen los países 
comprometidos en una guerra. Cada uno de ellos toma el nombre de “Estado 
beligerante”. La doble condición para adquirir este status es que haya lucha 
armada y que ésta haya sido precedida por la declaración formal de guerra o por  
un ultimátum con declaración condicional. La capacidad para ser beligerantes 
dimana de la propia naturaleza soberana de los Estados. 
 
El estado de beligerancia es de calidad jurídica relativa a un conflicto armado y 
comienza con la declaración de guerra de un país a otro u otros y con la 
notificación formal a los Estados no involucrados acerca de la iniciación de las 
operaciones bélicas, y terminan con la cesación definitiva de las hostilidades. 
(Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario de Términos Jurídicos usuales en 
Relaciones Jurídicas Internacionales, México, UNAM, FCPyS-Facultad de 
Derecho, sine data) 
  

Beneplácito 
La aceptación de los agentes diplomáticos por la otra nación se llama 
“beneplácito”, agreement o placet, y se hace en comunicación formal al otro país, 
con lo que se perfecciona el nombramiento del agente. (César Sepúlveda, 
Derecho Internacional, 26ª edic., México, Porrúa, 2009, p. 153) 
 
Es el asentimiento de un Gobierno para que una persona determinada pueda ser 
acreditada en su territorio como embajador de otro Estado. Según la práctica 
tradicional y actualmente conforme al Art. 4, párrafo 1, de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas, “El Estado acreditante deberá asegurarse de que 
la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado 
receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado”. Algunos autores han 
discutido acerca de si el Estado receptor debe manifestar las razones por las 
cuales no concede el beneplácito a una persona. La propia Convención de Viena 
aclara ese punto cuando establece en el párrafo 2 del mismo artículo “El Estado 
receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su 
negativa a otorgar el asentimiento”. Aún cuando no hay una práctica uniforme 
sobre la forma de solicitar el beneplácito, por razones obvias, lo más conveniente 
es que se haga verbalmente por el embajador saliente o el encargado de negocios 
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ad interim, quien deberá entregar al mismo tiempo los datos biográficos de la 
persona designada. De esta suerte evitará, si hay una negativa, que queden 
antecedentes de la misma, como sería el caso si la petición se hiciera por nota. 
(Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, Terminología Usual en las Relaciones 
Internacionales, Tomo 3, Derecho Diplomático y Tratados, México, Acervo 
Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 16) 
 

Bipolaridad 
Se trata de un concepto geopolítico para caracterizar la estructuración de poder en 
el mundo. Una situación de bipolaridad define la división del mundo en dos 
bloques antagónicos. Dos países poseen una clara primacía sobre el resto del 
mundo y lideran dos bloques enfrentados, tanto desde el punto de vista político 
como ideológico, económico y social. La situación mundial durante la Guerra Fría 
se caracteriza por ser un mundo bipolar con los Estados Unidos por un lado y por 
otro lado la Unión Soviética como superpotencias con sus respectivos aliados. 
(Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, El Nuevo Mapa Geopolítico del Mundo, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011, pp. 12-24) 
 

Buena fe 
En el derecho internacional indica el espíritu de lealtad, de respeto al derecho y de 
fidelidad, es decir, como ausencia de simulación, de dolo, en las relaciones entre 
dos o más partes en un acto jurídico. En la interpretación y ejecución de las 
obligaciones internacionales significa fidelidad a los compromisos. (Juan Carlos 
Velázquez Elizarrarás, Glosario de Términos Jurídicos usuales en Relaciones 
Jurídicas Internacionales, México, UNAM, FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

Buenos oficios 
Una técnica para el arreglo pacífico de una disputa internacional, mediante la cual 
un tercero actúa como intermediario. Los buenos oficios de un tercer estado 
incluyen los intentos diplomáticos para establecer las negociaciones bilaterales 
directas entre las partes, encaminadas a lograr que los mismos contendientes 
sean los que lleguen a un arreglo. A falta de disposiciones en contrario de algún 
tratado, las partes de la disputa no están obligadas a aceptar una oferta de buenos 
oficios, ni tampoco el tercer estado tiene derecho a ensanchar la disputa porque 
resienta que no se acepte su ofrecimiento. (Jack C. Plano y Roy Olton, Diccionario 
de Relaciones Internacionales, traducción al español de José Meza Nieto, México, 
Limusa, 1980, p. 300) 
 

C 
 

Canciller 
Este vocablo se usa particularmente en América Latina para designar al Secretario 
o Ministro de Relaciones Exteriores. En el Servicio Exterior Mexicano, canciller es 
el empleado administrativo de carrera adscrito a embajadas, consulados 
generales, consulados y agencias consulares. (Luis Wybo Alfaro, Terminología 
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Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 5, Asuntos Consulares, México, 
Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 14) 
 

Cancillería 
Se conoce con este término tanto al Ministerio o Secretaria de Relaciones 
Exteriores, como a las oficinas de la misión en donde se reciben, preparan y 
envían los documentos que manejan las embajadas. Es el órgano principal de la 
misión diplomática y está bajo el mando del funcionario más importante después 
del jefe de misión. La sección consular de una embajada también queda 
comprendida dentro de la Cancillería. (Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, 
Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho 
Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1993, p. 17) 
 

Canje de instrumentos, de cartas o de notas 
Acto por el cual se hace constar el consentimiento de los Estados o las 
organizaciones internacionales a estar obligados por un acuerdo o tratado e 
implica precisamente la firma de los representantes correspondientes en dos 
cartas o notas separadas, quedando cada uno de ellos en posesión del 
documento firmado por el otro. En la práctica, la segunda carta o nota, la que 
normalmente se envía en respuesta, reproduce el texto de la primera. En un 
tratado bilateral las cartas o notas pueden ser canjeadas o intercambiadas por 
ambas partes para indicar que se han efectuado todos los procedimientos 
necesarios en el plano interno. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario 
de Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, p. 103) 
 

Carta 
Este término se refiere a instrumentos que tienen un carácter particularmente 
solemne como el tratado constitutivo de una organización internacional. Ejemplos 
significativos recientes son la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos de 1948. (Edmundo Hernández-Vela 
Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, p. 
106) 
 

Cartas credenciales 
Al agente diplomático se le provee de las llamadas “credenciales” o “cartas 
credenciales” (lettres de créanse, letters of credence), que son documentos 
sellados en los que consta el nombre del agente, su categoría, el país de destino y 
el término o cualquier otra circunstancia especial. La costumbre ha establecido 
que a su llegada el agente solicite, por conducto del personal de la misión, una 
audiencia ante el secretario de relaciones para el efecto de la presentación de la 
copia de su carta credencial y de concertar cita para entregar la original sellada al 
jefe del Estado. Éste, en la fecha prefijada y a través de una audiencia especial en 
la que se intercambian discursos de estilo, recibe las credenciales y puede decirse 
que a partir de ese momento el agente queda investido de su calidad de tal. 
(César Sepúlveda, Derecho Internacional, 26ª edic., México, Porrúa, 2009, pp. 153 
y 154) 
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Carta de intención 
Documento mediante el cual el gobernante local de nuestro país, sea del orden 
estatal o municipal, se dirige a su contraparte extranjera señalando el interés de su 
localidad por hermanarse. 
 
El formato es completamente libre, pero es importante incluir en la comunicación 
las áreas que interesa trabajar mediante proyectos de cooperación, entre otros 
elementos. 
 
De igual forma, es recomendable que la comunicación se acompañe del Perfil 
Municipal de la localidad, o bien de un breve documento informativo con las 
principales características del municipio o del Estado, con el cual la ciudad o 
entidad extranjera pueda percatarse de sus principales fortalezas. (Modelo de 
Carta de Intención, SRE, Dirección General de Coordinación Política, Dirección de 
Gobiernos Locales, Programa Mexicano de Ciudades Hermanas y Cooperación 
Internacional Descentralizada, documento disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/
mciini.pdf) 
 

Cláusula de la nación más favorecida 
Disposición que se inserta en un acuerdo de comercio, que extiende las 
concesiones arancelarias convenidas por los signatarios a todas las naciones que 
participen en el sistema recíproco. La cláusula de la nación más favorecida evita la 
discriminación comercial entre los terceros Estados, porque concede a todos un 
tratamiento igual. De modo semejante, los arreglos arancelarios más favorables 
extendidos a otros Estados por cualquier signatario se aplicarán automáticamente 
a las partes originales. (Jack C. Plano y Roy Olton, Diccionario de Relaciones 
Internacionales, traducción al español de José Meza Nieto, México, Limusa, 1980, 
p. 50) 
 

Conciliación 
Un procedimiento de arreglo pacífico con el que los representantes de un grupo de 
Estados establecen los hechos de una disputa y los utilizan como base para 
recomendar una solución. La conciliación, que a menudo se relaciona con la 
averiguación, puede considerarse como mediación de grupo. Las comisiones de 
conciliación pueden crearse ad hoc y se incluyen también en las disposiciones de 
arreglo pacífico de muchos tratados, tanto bilaterales como multilaterales. (Jack C. 
Plano y Roy Olton, Diccionario de Relaciones Internacionales, traducción al 
español de José Meza Nieto, México, Limusa, 1980, p. 301) 
 
La conciliación es un proceso instituido por las partes mismas para el evento de 
que se presente una controversia. Es un paso más allá de las Comisiones de 
Investigación, pues los conciliadores no sólo investigan los hechos conductivos a 
la disputa, sino que sugieren alguna solución viable. El dictamen de las 
comisiones de conciliación obliga a las partes. (César Sepúlveda, Derecho 
Internacional, 26ª edic., México, Porrúa, 2009, p. 394) 
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Concordato 
Es un acuerdo entre el Papa y un gobierno que determina los derechos y 
obligaciones mutuas, el estatuto del clero católico y de las órdenes religiosas, los 
subsidios del Estado para la Iglesia, la situación de las escuelas católicas, la 
protección de las propiedades de la iglesia y de la intervención del Estado en la 
elección de los obispos. Es el equivalente de una convención internacional. 
Cuando no se llega a firmar un concordato, hay a veces un modus vivendi, un 
acuerdo sin formalizar, pero con el mismo objetivo. (Juan Carlos Velázquez 
Elizarrarás, Glosario de Términos Jurídicos usuales en Relaciones Jurídicas 
Internacionales, México, UNAM, FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

Cónsul 
Funcionario de servicio público exterior que el Estado establece en una ciudad o 
puerto extranjero en el que existen intereses nacionales que atender, al que 
acredita ante uno o más Estados como autoridad con facultades administrativas, 
con categoría, sede y circunscripción determinadas por patente, para la protección 
de sus nacionales y el ejercicio de las funciones de su competencia. 
 
Cónsul es, genéricamente, cualquier funcionario consular y, específicamente, el 
grado inferior a cónsul general y superior a vicecónsul en la jerarquía consular. 
 
Los orígenes de la institución consular se remontan a la antigüedad y son muy 
anteriores a los de la diplomática. El término cónsul se originó en Roma y viene 
del latín consulere: aconsejar. Del antiguo Consulado Romano en el que los 
cónsules eran magistrados y comandaban tropas, al Consulado del Mar y el 
Cónsul comerciante del Mediterráneo (siglo XIV) en que los cónsules eran también 
jueces, la institución evolucionó hasta convertirse el cónsul en un órgano del 
Estado extranjero en el territorio del Estado receptor. A través del régimen de 
capitulaciones, prevalecieron en ciertos casos hasta principios del siglo XX las 
atribuciones del cónsul como administrador de justicia civil. (Luis Wybo Alfaro, 
Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 5, Asuntos 
Consulares, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1993, p.19) 
 

Consulado 
Genéricamente, representación del servicio exterior de carácter permanente a 
cargo de un funcionario consular y, por extensión, local donde él y su personal 
desempeñan las funciones de su competencia. Específicamente, oficina de 
jerarquía inferior al consulado general y cuyo titular es un cónsul. (Luis Wybo 
Alfaro, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 5, Asuntos 
Consulares, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1993, p. 21) 
 

Control de Convencionalidad 
Constituye un mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ya sea en sede contenciosa o consultiva, a través del cual determina la 
compatibilidad o incompatibilidad del derecho interno o los actos de agentes de un 



 

 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

15 

Estado parte, a través de una sentencia judicial, en que determina el sentido y 
alcance de las disposiciones convencionales y, en su caso, ordena al Estado 
parte, como obligación de resultado, modificar, suprimir o derogar normas de 
derecho interno y prácticas de agentes estatales contrarias a los atributos y 
garantías de los derechos asegurados por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y los tratados o convenciones complementarios del sistema, 
para garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos humanos por las 
personas sujetas a la jurisdicción de dicho Estado parte. (Humberto Noguera 
Alcalá, Los desafíos del control de convencionalidad del corpus iuris 
interamericano para las jurisdicciones nacionales, UNAM-IIJ, México, 2012) 
 

Controversia 
Una controversia se da cuando uno de los Estados titular de los intereses en 
conflicto exige que el interés del otro Estado se subordine, de cierta forma, a su 
propio interés, en tanto que el otro Estado se resiste a esta pretensión. (Morelli, 
G., Le Procés International, en Recueill de Cours, Academie de Droit International, 
Vol. 6, La Haya, 1937, p. 257) 
 
Para que exista una controversia es preciso al menos que una de las partes 
formule o haya formulado, a propósito de una acción, omisión o comportamiento 
presente o pasado de la otra parte, una queja, una pretensión o protesta cuya 
validez ésta impugna, rechaza o niega, expresa o implícitamente al persistir en la 
acción, omisión o comportamiento incriminados, no adoptar la medida demandada 
o no conceder la reparación deseada. (Juan Manuel Portilla Gómez, La Solución 
de controversias Internacionales, texto disponible en: 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/22/24-04.pdf) 
 

Convención 
El significado del término puede ser genérico o especifico: 
 

1. En sentido genérico: como fuente del derecho, pues así enuncia el artículo 
38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia a las convenciones 
internacionales, sean generales o particulares. Este tipo de derecho es 
usualmente llamado derecho convencional, por oposición a las otras 
fuentes del derecho internacional como la costumbre internacional o los 
principios generales de derecho internacional. Este empleo  genérico del 
vocablo convención atañe a todos los acuerdos internacionales. 

 
2. En su acepción específica: mientras que en el siglo antepasado (XIX) la 

palabra convención se utilizaba regularmente para referirse a los acuerdos 
bilaterales, ahora se le emplea de manera general para designar a los 
tratados multilaterales formales en los que participan numerosas partes. 

 
Las convenciones son normalmente abiertas a la participación de la comunidad 
internacional en su conjunto o a la de un gran número de Estados. Los 
instrumentos negociados bajo los auspicios de una organización internacional son 
denominados convención. Se puede decir lo mismo de los instrumentos adoptados 
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por un órgano de una organización internacional. (Edmundo Hernández-Vela 
Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, pp. 
170 y 171) 
 

Convenio 
Acto jurídico que surge por el consentimiento de las Partes. Comúnmente designa 
lo mismo que el término “tratado”, aunque algunos autores afirman que es menos 
general. (Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, Terminología Usual en las 
Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho Diplomático y Tratados, México, 
Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 60) 
 
Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 
obligaciones. Es un género en particular de actos jurídicos en los que el acuerdo 
de voluntades tienen como objeto un interés jurídico referido a la transmisión, 
modificación, creación o extinción de derechos y obligaciones. (Juan Carlos 
Velázquez Elizarrarás, Glosario de Términos Jurídicos usuales en Relaciones 
Jurídicas Internacionales, México, UNAM, FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

Costumbre 
Es la práctica concordante, realizada por un número regular de Estados con 
referencia a un tipo de relaciones que caen bajo el dominio del derecho 
internacional; continuación o repetición de una práctica por un considerable 
periodo de tiempo. También se refiere a la concepción de que la práctica está 
requerida o es consistente con el derecho internacional prevaleciente, y a la 
aquiescencia de esa práctica por otros Estados. (César Sepúlveda, Derecho 
Internacional, 26ª edic., México, Porrúa, 2009, p. 97) 
 

Cuerpo Diplomático 
Los diplomáticos son agentes que un Estado envía a otro para participar en las 
relaciones entre ambos. Esta materia está codificada en la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Conforme a la misma tienen como 
función representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger en este 
ultimo los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, negociar con el 
gobierno del Estado receptor e informar de ello al gobierno acreditante, fomentar 
las relaciones amistosas y desarrollar las de carácter económico, cultural y 
científico. 
 
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas clasifica a los jefes de 
misión en: 
 

• Embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado. 
• Otros jefes de misión de rango equivalente. 
• Enviados. 
• Ministros. 
• Internuncios acreditados ante los jefes de Estado. 
• Y los encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones 

Exteriores. 
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Aunque la selección corresponda al jefe de Estado del Estado acreditante, este 
debe asegurarse de tener el consentimiento del Estado receptor (esto se conoce 
como el placet). El nombramiento se acredita por medio de las cartas credenciales 
para embajadores y ministros, o de cartas de gabinete cuando se trata de 
encargados de negocios. (Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario de 
Términos Jurídicos usuales en Relaciones Jurídicas Internacionales, México, 
UNAM, FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

D 
 

Declaración 
Forma de denominar diversos instrumentos internacionales: con frecuencia se 
escoge deliberadamente este medio para mostrar que las partes no se 
comprometen obligatoriamente, sino que solo están expresando ciertas 
aspiraciones. No obstante, ciertas declaraciones que no fueron concebidas 
inicialmente para tener fuerza obligatoria, puede ser que sus disposiciones hayan 
traducido el estado de la costumbre internacional o que más tarde hayan adquirido 
un carácter obligatorio como elemento de dicha costumbre. Tal ha sido el caso de 
la Declaración Universal de derechos del hombre de 1948. 
 
Las Declaraciones también pueden ser Tratados en sentido  genérico y ser 
concebidas para imponer obligaciones con relación al derecho internacional. Por 
ello es necesario establecer en cada caso si las partes han querido prescribir 
compromisos obligatorios; sin embargo, por lo común es difícil saber cuál ha sido 
esa intención de las partes. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de 
Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, pp. 224 y 225) 
 

Declaración Interpretativa 
Es un instrumento anexo a un tratado, cuyo objeto es el de interpretar o explicar 
sus cláusulas. Es usual que los Estados hagan declaraciones para indicar la 
manera en que ellos entienden una cuestión o interpretan una determinada 
disposición de un acuerdo o tratado. En este caso, contrariamente a las reservas, 
las declaraciones se limitan a precisar la posición de Estados y no tienen por 
objeto excluir o modificar el efecto jurídico del mismo. Este tipo de declaración se 
fórmula habitualmente en el momento de la firma o en el depósito del instrumento 
de ratificación del tratado. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de 
Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, pp. 224 y 225) 
 

Decreto 
Es la decisión, resolución o determinación del jefe de Estado, de gobierno o de un 
tribunal o juez acerca de cualquier materia. El decreto reglamentario es aquel con 
la firma de un secretario de Estado y la sanción del jefe de Estado; regula 
detalladamente el régimen que sobre una institución ha establecido, en 
lineamientos fundamentales una ley. (Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario 
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de Términos Jurídicos usuales en Relaciones Jurídicas Internacionales, México, 
UNAM, FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

Denuncia 
Notificación a la autoridad competente de una violación a la ley penal perseguible 
de oficio. La denuncia de un tratado significa la manifestación de la voluntad de no 
pertenecer a un Tratado. (Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario de 
Términos Jurídicos usuales en Relaciones Jurídicas Internacionales, México, 
UNAM, FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

Derechos Humanos 
Los Derechos Humanos son la protección a los individuos contra la interferencia 
arbitraria en la vida, la libertad y la protección igual de las leyes, o la abreviación 
de todo ello, por el gobierno o por individuos o grupos privados. Las garantías 
nacionales incorporadas en las Constituciones y leyes de cada país están 
suplementadas por la protección concedida mediante la actuación de las 
organizaciones internacionales. (Jack C. Plano y Roy Olton, Diccionario de 
Relaciones Internacionales, traducción al español de José Meza Nieto, México, 
Limusa, 1980, pp. 400 y 401) 
 
El concepto de la protección de los derechos humanos se originó en el ámbito de 
la legislación interna, como por ejemplo, la Carta Magna de Inglaterra, el Bill of 
Rights en la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del 
Hombre en Francia. Este concepto interno se tradujo al lenguaje internacional sólo 
después de la Segunda Guerra Mundial. Las crueldades y la opresión del régimen 
nazi en Europa produjeron la convicción, tanto durante como después de la 
Segunda Guerra Mundial, de que el reconocimiento internacional y la protección 
de los derechos humanos para las personas de todo el mundo, son esenciales 
para el mantenimiento de la paz y el orden internacional… En el ámbito 
internacional el reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, y la necesidad de cooperación para su respeto, se recalcan en 
varias disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. (Max Sorensen, Manual 
de Derecho Internacional Público, decimosegunda reimpresión, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2011, pp. 475 y 476) 
 
El tema de los derechos humanos ha cobrado importancia internacional, cada vez 
más creciente. Ordinariamente, los derechos humanos eran una cuestión 
doméstica, y competía exclusivamente al Estado tutelarlos. Los derechos del 
hombre brotan del derecho natural, son una emanación de éste, y se positivaron 
en los ordenamientos internos desde fines del siglo XVIII, transformándose en 
preceptos claros y obligatorios para el Estado. (César Sepúlveda, Derecho 
Internacional, 26ª edic., México, Porrúa, 2009, p. 509) 
 

Derecho Internacional 
Conjunto de normas fundamentales, interdependientes, de preeminencia 
universal, que deben regir la conducta del Estado y otros sujetos de la sociedad 
internacional en la conducción de las relaciones internacionales. (Edmundo 
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Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, México, 
Porrúa, 2002, pp. 224 y 225) 
 
Las fuentes del Derecho Internacional incluyen: 1) los  tratados, o los acuerdos 
específicos bilaterales o multilaterales entre los estados, 2) las costumbres 
internacionales demostradas por la práctica, continuadas por tanto tiempo que se 
consideren como obligatorias, 3) los principios generales del derecho basados en 
ideas tales como las de justicia, equidad y moralidad, reconocidas por las 
naciones civilizadas; y 4) una fuerza subsidiaria legal derivada de las decisiones 
judiciales y de las enseñanzas de los publicistas legales reconocidos de varias 
naciones. Aunque el Derecho Internacional se aplica por medio de tribunales 
judiciales internacionales, son los tribunales nacionales los que lo aplican e 
interpretan con más frecuencia. (Jack C. Plano y Roy Olton, Diccionario de 
Relaciones Internacionales, traducción al español de José Meza Nieto, México, 
Limusa, 1980, p. 347) 
 

Derogación 
Este concepto proviene del latín derogare, supone una renovación parcial de la 
ley. La razón de ser de la derogación se encuentra en las nuevas circunstancias 
sociales que crean nuevas necesidades colectivas, por lo que hay leyes que 
deben amoldarse a la realidad que pretenden ordenar. La derogación puede ser 
expresa o tácita; es expresa aquella en la que se proclama por la ley posterior que 
se revoca la que le precede. La tácita, nace de la incompatibilidad entre la nueva 
ley y las disposiciones de la antigua; dicha derogación resulta de su contenido por 
estar en contradicción con las leyes anteriores; por lo que la interpretación de 
ambas leyes juega un papel preponderante.  A su vez, la derogación puede ocurrir 
por el uso de una ley o falta de aplicación de la misma; lo que equivaldría a una 
especie de derogación motivada por la costumbre. (Juan Carlos Velázquez 
Elizarrarás, Glosario de Términos Jurídicos usuales en Relaciones Jurídicas 
Internacionales, México, UNAM, FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

Diplomacia 
El término diplomacia, de acuerdo con Harold Nicolson, uno de sus teóricos más 
prominentes, se refiere a “el manejo de las relaciones internacionales por la vía de 
la negociación, por parte de Embajadores y otras entidades oficiales”. Hedley Bull, 
por su parte, la define como “la administración de las relaciones entre Estados y 
otros actores de la política internacional por medios pacíficos y por parte de 
agentes oficiales”. (Hedley Bull, The Anarchical Society: a study of order in World 
politics, Nueva York, Columbia University Press, 2002, p. 156) 
 
Valdez y Loaeza parecen retomar parte de ambas definiciones al plantear que “es 
la conducción de los negocios entre Estados por medios pacíficos. Es, asimismo, 
la aplicación de la inteligencia y el tacto en la conducción de las relaciones 
oficiales entre gobiernos de Estados independientes”. (Enrique Loaeza Tovar y 
Raúl Valdés, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, 
Derecho Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 1993, pág. 26) 
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En todo caso, la definición de Eduardo Vilariño Pintos podría resultar mucho más 
completa cuando se ocupa de la diplomacia como método para procurar la paz. En 
su Diccionario, refiere que se entiende por diplomacia “aquella actividad ejecutora 
de la política exterior de un sujeto de derecho internacional, llevada a cabo por 
órganos y personas debidamente representativos del mismo, ante otro u otros 
sujetos de derecho internacional para, por medio de la negociación, alcanzar, 
mantener o fortalecer transaccionalmente la paz”. (Eduardo Vilariño Pintos, Curso 
de Derecho Diplomático y Consular. Parte General y Textos Codificados, Madrid, 
Tecnos, 1987, p. 59) 
 

Diplomacia parlamentaria 
Se entiende la intervención o participación del Poder Legislativo y sus órganos en 
la definición, control y ejecución de la política exterior del Estado, así como para 
designar el principio de las relaciones institucionales e informales que vinculan a 
los Poderes Legislativos de otros países y a sus miembros. (Fernando Solana, 
Seis Años de Diplomacia Parlamentaria en México, México, Senado de la 
República, 2000, p. 35) Una dimensión adicional es incorporada a la definición por 
Vallejos de la Barra cuando la caracteriza como “la actividad internacional regular 
y coherente que los parlamentos desarrollan para alcanzar objetivos públicos 
determinados. Es una diplomacia sui generis en la que no hay representación de 
los gobiernos ni poder de negociación en su nombre, cuya aparición es una 
muestra evidente de la influencia creciente que los Parlamentos ejercen en el 
desarrollo de las relaciones internacionales del Estado”. (Federico Vallejos de la 
Barra, “La diplomacia parlamentaria: un nuevo instrumento en la ejecución de la 
política exterior de los Estados”, en Diplomacia, Santiago, Academia Diplomática 
de Chile, enero-marzo de 2004, pp. 80-81) 
 

Doctrina 
Conjunto de ideas, principios, preceptos, directrices y disposiciones que sustentan 
y guían una conducta general o especifica o un determinado plan de acción, 
enunciados expresamente por el Jefe de Estado o de gobierno o Ministro o 
Secretario de Relaciones Exteriores de un país. Fuente del derecho constituida 
por la opinión expresada por los jurisconsultos, al determinar la Corte Internacional 
de Justicia, en el artículo 38, que las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones serán un medio auxiliar para la 
determinación de las reglas del derecho que deben aplicar. 
 
Lo que es objeto de enseñanza; opinión o teoría de un autor; conjunto de las ideas 
y nociones de una escuela literaria o filosófica, un sistema político, económico, 
etc., o de los dogmas de una religión o sistema de creencias. (Edmundo 
Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, México, 
Porrúa, 2002, p. 416) 
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Dumping 
Termino anglosajón con el que se designa la práctica desleal de comercio 
internacional de discriminación de precios. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, 
Diccionario de Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, p. 417) 
 

E 
 

Embajada 
Misión diplomática permanente al frente de la cual se encuentra normalmente, un 
agente diplomático con rango de embajador. (Enrique Loaeza Tovar y Raúl 
Valdés, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho 
Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1993, p. 28) 
 

Embajador 
Ocupan el rango más elevado entre los agentes diplomáticos. Son jefes de la 
misión y aunque en muchas ocasiones se ha dicho que son representantes 
personales del jefe de Estado que los envía, en realidad su carácter es el de la 
función representativa de un órgano del Estado. (César Sepúlveda, Derecho 
Internacional, 26ª edic., México, Porrúa, 2009, p. 152) 
 

Enmienda 
Alteración formal de las disposiciones de un tratado que atañe a todas las partes 
del mismo, por acuerdo entre ellas y que se efectúa siguiendo las mismas 
formalidades que rigieron la celebración original del tratado. Salvo que en el 
tratado se disponga otra cosa al efecto, la enmienda de los tratados multilaterales 
se regirá por lo siguiente: toda propuesta de enmienda de un  tratado multilateral 
en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada  a todos los 
Estados y las organizaciones contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho 
a participar en a) la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación 
a tal propuesta; y b) la negociación y celebración de cualquier acuerdo que tenga 
por objeto enmendar el tratado. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario 
de Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002 p. 425) 
 

Entrada en Vigor 
Momento a partir del cual, una vez cumplidas debidamente las condiciones 
específicamente establecidas para ello, un determinado tratado o acuerdo 
internacional adquiere vigencia o inicia su aplicación entre los Estados y/u  
organizaciones internacionales que habiendo expresado su consentimiento de 
estar obligados por el mismo se hayan convertido consecuentemente en partes. 
Por lo general, las disposiciones del acuerdo o tratado fijan una fecha de entrada 
en vigor, pero de no ser así, se presume que esto sucederá cuando todos los 
Estados que participaron en la negociación hayan expresado su consentimiento a 
estar obligados por éste. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de 
Política Internacional, Tomo I, México, Porrúa, 2002, p. 427) 
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Estatuto 
Regla  que tiene fuerza de ley para un gobierno y por extensión cualquier 
ordenamiento eficaz para obligar. Es el régimen jurídico al cual se hallan 
sometidas las personas o las cosas, en relación con la nacionalidad o el territorio. 
En lo civil y lo comercial es el conjunto de normas reglamentarias que rigen la 
formación, el funcionamiento y la disolución de asociaciones y sociedades. El 
estatuto formal es el régimen concerniente a las solemnidades de los actos y 
contratos. El estatuto personal es el régimen jurídico que se determina tomando 
en cuenta la nacionalidad o condición personal del sujeto. El estatuto real es el 
régimen legal que se determina tomando en cuenta la naturaleza de las cosas o el 
territorio en que radican. (Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario de 
Términos Jurídicos usuales en Relaciones Jurídicas Internacionales, México, 
UNAM, FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

Exequátur 
Documento oficial firmado por el jefe del Estado y refrendado por el secretario de 
Relaciones Exteriores, por el cual el gobierno admite formalmente a un cónsul 
extranjero comisionado con sede o jurisdicción en el país, le reconoce su calidad, 
categoría y circunscripción consulares, le otorga libertad en el ejercicio de sus 
funciones, le garantiza las prerrogativas inherentes a su cargo y comunica el 
hecho a las autoridades locales. El Estado que se niegue a otorgar el exequátur 
no estará obligado a comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa 
dispuesto así en el artículo 12 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares. 
 
Es costumbre que al cónsul honorario se le expida un exequátur firmado 
solamente por el secretario de Relaciones Exteriores. (Luis Wybo Alfaro, 
Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 5, Asuntos 
Consulares, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1993, p. 27) 
 

Extradición 
Es la institución jurídica por medio de la cual el Estado entrega al estado 
requirente al supuesto responsable que se encuentra en su territorio. En sentido 
amplio, la extradición se da por medio de un tratado bilateral o multilateral. (Juan 
Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario de Términos Jurídicos usuales en 
Relaciones Jurídicas Internacionales, México, UNAM, FCPyS-Facultad de 
Derecho, sine data) 
 

F 
 

Firma: Firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación y 
firma ad referéndum 

La firma es la forma de manifestación de un Estado u organización internacional, 
mediante la firma de su representante con su puño y letra, de obligarse por un 
tratado. 
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La firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación se refiere a la firma de 
un tratado por el representante de un Estado o una organización internacional, 
como medio para autentificar su texto y expresar la voluntad del Estado o la 
organización internacional signatarios de continuar con el procedimiento cuyo 
objetivo es la conclusión del tratado. Dicho procedimiento no establece el 
consentimiento a obligarse por el tratado; no obstante, la firma califica al firmante a 
proceder a la ratificación, aceptación o aprobación y crea una obligación de 
abstenerse, de buena fe, de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el 
fin del tratado antes de su entrada en vigor. 
 
La firma ad referéndum es la firma de un tratado por el representante de un 
Estado o una organización internacional, con la condición de que ésta sea 
confirmada por el Estado o la organización internacional; por lo que dicha firma 
sólo se convierte en definitiva cuando es confirmada por el órgano responsable. 
(Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo I, 
México, Porrúa, 2002, pp. 457-459) 
 

J 
 

Jefe de Estado 
Es el título que recibe la más alta autoridad administrativa de un Estado o quien 
dirige las relaciones exteriores y asume la personalidad internacional de una 
nación. En algunos países, el Jefe de Estado sólo conserva facultades honoríficas, 
como es el caso de las realezas europeas. Su competencia en materia de 
relaciones internacionales se prevé en el derecho interno de cada Estado. En el 
plano externo le corresponde el llamado ius representationis, el cual consiste en la 
dirección de la política exterior, la conclusión de tratados, la facultad de enviar y 
recibir agentes diplomáticos y consulares. En general, puede declarar la voluntad 
del Estado ante otros países. El jefe de Estado goza de un estatus privilegiado 
cuando visita otras naciones. Entre los privilegios, la inviolabilidad y las 
inmunidades que posee en tales ocasiones se encuentran la exención de medidas 
coercitivas, la inmunidad en materia penal, civil y goza de exoneración de 
impuestos personales, de consumo y aduaneros.  Los miembros de la comitiva 
oficial que acompaña a un jefe de Estado en sus viajes al exterior gozan de los 
mismos privilegios e inmunidades para desempeñar eficazmente sus funciones. 
Asimismo, los privilegios e inmunidades de los jefes de Estado y de los miembros 
de su comitiva oficial se hacen extensivos a sus cónyuges y familiares que los 
acompañan. Los privilegios del jefe de Estado duran mientras permanecen en el 
cargo; están contenidos en normas consuetudinarias internacionales y son 
reconocidos en la Convención sobre Misiones Especiales, aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1969. (Claudia 
Verenice Agramón Gurrola y José Humberto Castro Villalobos, Diccionario de 
Derechos Internacional Público, 2° edición, Oxford University Press, 2010, pp. 
121-122) 
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Jefe de Gobierno  
Es el órgano del Estado que se encarga de atender los asuntos corrientes de la 
administración en un régimen parlamentario o semi-presidencial. En materia 
internacional, el jefe de gobierno dirige la diplomacia del país por medio del 
ministro de asuntos exteriores. (Claudia Verenice Agramón Gurrola y José 
Humberto Castro Villalobos, Diccionario de Derechos Internacional Público, 2° 
edición, Oxford University Press, 2010, p. 122) 
 

Jefe de Misión 
Es el agente diplomático de mayor rango en una misión en un momento dado y 
que ha sido debidamente acreditado como tal; dirige la misión y, por lo tanto, es el 
más alto representante diplomático de un Estado ante otro. (Enrique Loaeza Tovar 
y Raúl Valdés, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, 
Derecho Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 1993, pp. 35-37) 
 
De acuerdo con el artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961, el Estado acreditante debe asegurarse de “que la persona 
que se proponga acreditar como jefe de misión ante el Estado receptor ha 
obtenido el consentimiento” de este último. Asimismo, con base en el artículo 14 
de dicha Convención, los jefes de misión se clasifican en tres clases: 
 

a) Embajadores o nuncios acreditados ante los Jefes de Estado y otros jefes de 
misión de rango equivalente; 

b) Enviados, ministros o internuncios acreditados ante los Jefes de Estado;  
c) Encargados de negocios acreditados ante los Ministros de Relaciones Exteriores. 

 
De acuerdo con el mismo artículo, “no se hará ninguna distinción entre los jefes de 
misión por razón de su clase”, salvo en lo que respecta a la precedencia y a 
cuestiones de etiqueta. 
 
La Ley del Servicio Exterior Mexicano contempla en su artículo 43 lo que le 
corresponde al jefe de misión, entre lo que se encuentra: 
 

II. Representar a México ante los organismos internacionales y en 
reuniones de carácter intergubernamental y mantener informada a la 
Secretaría de las principales actividades de dichos organismos o que se 
desarrollen en esas reuniones. En todo caso, normarán su conducta por 
las instrucciones que reciban de la propia Secretaría;  
 
III. Requerir, cuando proceda y con las cortesías del caso, las 
inmunidades, prerrogativas y franquicias que correspondan a los 
funcionarios diplomáticos mexicanos conforme a los tratados 
internacionales y especialmente aquéllas que México concede a los 
funcionarios diplomáticos de otros países; solamente la Secretaría puede 
renunciar a la inmunidad de jurisdicción de que gozan esos funcionarios 
en el extranjero; 
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Jus cogens  (ius cogens) 
Locución latina que significa “derecho taxativo”, es decir, el conjunto de normas 
jurídicas inderogables por el consentimiento de las partes y que no admiten pacto 
en contrario, dada la naturaleza del bien que tutelan, que es el orden público 
internacional. (Claudia Verenice Agramón Gurrola y José Humberto Castro 
Villalobos, Diccionario de Derechos Internacional Público, 2° edición, Oxford 
University Press, 2010, p. 123) 
 
Por su carácter, las normas de jus cogens suelen considerarse dentro de una 
categoría superior respecto de las demás normas de derecho internacional 
consuetudinario. Entre los defensores del jus cogens podemos encontrar a Alfred 
Verdross, Oppenheim-Lauterpacht y McNair, entre otros. Cabe mencionar algunos 
de sus argumentos respecto a la introducción de las normas de jus cogens en el 
derecho de los tratados. Por una parte, de acuerdo con Lauterpacht y su doctrina 
del jus cogens antecedente: “Es una norma reconocida de derecho internacional 
consuetudinario la de que las obligaciones que están en desacuerdo con principios 
universalmente reconocidos de derecho internacional no pueden ser objeto de un 
tratado.” Por otra, de acuerdo con McNair: “Existen numerosas normas de derecho 
internacional consuetudinario que, por estar en una categoría superior, no pueden 
derogarse o modificarse por los Estados contratantes. Trátese de normas que han 
sido aceptadas o bien expresamente por un tratado, o tácitamente por una 
costumbre, en cuanto son necesarias para proteger los intereses públicos de la 
sociedad de Estados o para mantener los niveles de moralidad pública 
reconocidos por ellas”. (Antonio Gómez-Robledo, “III. La dialéctica doctrinal”, en El 
ius cogens internacional. Estudio histórico-crítico, México, UNAM, 2003, p. 58) 
 
El concepto de jus cogens se encuentra codificado en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, en cuyo artículo 53 (tratados 
que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional 
general (ius cogens)) se establece que: 
 

Es nulo todo tratado que, en el momento de celebración, esté en 
oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. 
[…] una norma imperativa de derecho internacional general es una norma 
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo 
puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional 
general que tenga el mismo carácter. 

 

L 
 

Legación 
Una legación consiste en una misión diplomática que ha desaparecido y que 
contaba con un rango inferior al de la embajada. En este caso, el ministro 
plenipotenciario era el jefe de la legación. (Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, 
Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho 
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Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1993, p. 37) 
 

Legalización 
La constancia de autenticidad que emite una autoridad respecto de la calidad y 
competencia de una persona o de un funcionamiento que ha expedido un 
documento público, así como de la firma que aparece en el documento. Tiene por 
objeto proporcionar un elemento de seguridad jurídica respecto de un documento 
que va a producir sus efectos en un territorio distinto a aquél en el que el 
funcionario que lo expidió es competente. En el caso del derecho internacional, el 
proceso se lleva a cabo en dos etapas. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge 
Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 
2001, p. 207) Así, en una primera etapa, el cónsul otorga el reconocimiento formal 
al documento público extranjero “para garantizar su autenticidad y que pueda surtir 
efectos en el país, por medio de la certificación de la firma autógrafa del 
funcionario de gobierno o notario público de su circunscripción que los suscribe, 
autoriza o da fe de él.” En la segunda, “el proceso de legalización se completa 
cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores autentifica a su vez la firma de su 
cónsul.” (Luis Wybo Alfaro, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, 
Tomo 5, Asuntos Consulares, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1993, p. 34) 
 

Legítima defensa 
Si bien el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas establece que los 
Estados Miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado”, 
el artículo 51 de la Carta establece también que ninguna disposición de la Carta 
“menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en 
caso de ataque armado” en contra de un Miembro de la Organización “hasta tanto 
que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener 
la paz y la seguridad internacionales.” Los elementos de validez de la legítima 
defensa son: 
 

1. Que haya amenaza de un daño grave, inminente e irreparable.  
2. Que no haya medio de escapar a tal amenaza si no es con un recurso a 

los propios medios de defensa. 
3. Que la reacción defensiva sea proporcional al daño cuya amenaza se 

cierne sobre el sujeto. 
4. Que la acción de legítima defensa sea de carácter provisional, tendente a 

evitar un daño y sin pretender imponer un castigo. 
 
(Claudia Verenice Agramón Gurrola y José Humberto Castro Villalobos, 
Diccionario de Derecho Internacional Público, 2° edición, Oxford University Press, 
2010, p. 125) 
 
Finalmente, cabe mencionar que las medidas que sean tomadas en el ejercicio de 
este derecho deberán ser “comunicadas inmediatamente al Consejo de 
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Seguridad” y no afectarán la autoridad ni la responsabilidad del mismo para 
ejercer las acciones que considere necesarias “con el fin de mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales”, Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 

Liberación aduanal 
Operación aduanal en la que una vez que se satisface el interés fiscal, la 
mercancía queda formalmente importada y lista para ser recogida. (Luis Wybo 
Alfaro, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 5, Asuntos 
Consulares, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1993, p. 34) 
 

Libertad de los mares 
Principio básico de derecho internacional aplicable a la alta mar, zona que, de 
acuerdo con el artículo 87 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 “se encuentra abierta a todos los Estados […]”, “será 
utilizada exclusivamente con fines pacíficos” (artículo 88) y en la que ningún 
Estado puede invocar soberanía (artículo 89). 
 
Respecto a las libertades, la Convención indica en el artículo 87 las siguientes: 

 
a) La libertad de navegación; 
b) La libertad de sobrevuelo; 
c) La libertad de tender cables y tuberías submarinos […]; 
d) La libertad de construir islas artificiales e instalaciones permitidas por el derecho 

internacional […]; 
e) La libertad de pesca […]; 
f) La libertad de investigación científica […]. 

 
Líneas de base recta 

Método para la delimitación del mar territorial de un país cuando existen ciertas 
circunstancias geográficas que impiden la medición de la anchura del mismo por 
medio de la línea de bajamar (la línea de la costa que alcanza el mar en marea 
baja). Dichas circunstancias geográficas incluyen aquellos lugares en los que la 
costa presente “profundas aberturas y escotaduras, o en los que haya una franja 
de islas a lo largo de la costa”. Con base en este método, las líneas de base se 
trazan a lo largo de la costa siguiendo sus sinuosidades uniendo puntos terrestres, 
ya sean puntos de costa firme o de islas ubicadas en su proximidad inmediata. El 
antecedente para la aceptación de este método se encuentra en el caso de las 
Pesquerías Anglo-Noruegas, fallado por la Corte Internacional de Justicia en 1951. 
Los intereses económicos de una región, cuya realidad e importancia estén 
claramente demostradas por un uso prolongado, podrán tomarse en cuenta al 
trazar determinadas líneas de base recta. México aplicó el sistema de líneas de 
base recta para la delimitación del mar territorial al interior del Golfo de California, 
Mar de Cortés, en 1968. (Artículos 7(1) y 7(5) de la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar y Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge 
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Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 
2001, p. 215) 
 

M 
 

Mandato  
Especie de tutela que las naciones más adelantadas ejercían sobre otros Estados 
debido a sus recursos, su experiencia o su posición geográfica. Un antecedente es 
el de los países vencidos y sometidos después de la Primera Guerra Mundial, 
entre ellos Alemania y Turquía, que serían colocados en una situación de 
dependencia respecto de las potencias vencedoras. Esta institución estaba 
definida en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, cuya finalidad era 
orientar a esos países ‘en las condiciones particularmente difíciles del mundo 
moderno´ y mientras no estuvieran ‘capacitados para dirigirse por sí mismos’. 
(Claudia Verenice Agramón Gurrola y José Humberto Castro Villalobos, 
Diccionario de Derechos Internacional Público, 2° edición, Oxford University Press, 
2010, p. 129) 
 
Diversos mandatos se extinguieron cuando desapareció la Sociedad de Naciones; 
una parte de ellos pasó al régimen de tutela instituido por la Organización de las 
Naciones Unidas. El régimen internacional de administración fiduciaria, 
establecido en 1945 (capítulo XII de la Carta de las Naciones Unidas), aplicaría 
para los territorios que se encontraran bajo mandato, entre otras categorías. El 
objetivo de este régimen era “promover el adelanto político, económico y social de 
los territorios y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio y la libre 
determinación”. El último acuerdo sobre administración fiduciaria de las Naciones 
Unidas para Palau se dio por terminado en 1994 por el Consejo de Seguridad 
después de que este país alcanzara su independencia ese mismo año. 
(Organización de las Naciones Unidas, “Régimen internacional de administración 
fiduciaria”. (Las Naciones Unidas y la Descolonización, disponible en: 
http://www.un.org/es/decolonization/its.shtml, última consulta: 2 de marzo de 2013) 
 

Mar patrimonial 
El concepto, a pesar de estar de alguna manera relacionado con el derecho 
internacional del mar, y de haber sido esgrimido en un momento dado por México 
en las negociaciones internacionales que eventualmente condujeron a un nuevo 
régimen de los mares, no es parte ni del derecho positivo mexicano ni del derecho 
internacional. Es necesario referirse a él debido a que, por ser un pseudo sinónimo 
del concepto de zona económica exclusiva, a menudo se le confunde con este 
último, lo que constituye una imprecisión jurídica. Si bien sólo el concepto de zona 
económica exclusiva ha sido incluido en el derecho positivo, el concepto de mar 
patrimonial, por su contenido inherentemente nacionalista, se ha preservado en el 
lenguaje vernáculo cuando se habla de las nuevas instituciones del derecho del 
mar. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker (coords.), Diccionario de 
Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, pp. 217-218) 
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Mar territorial 
El mar territorial constituye la franja de mar adyacente a las costas continentales e 
insulares de un Estado, situada más allá de su territorio y de sus aguas marinas 
interiores, sobre cuyas aguas, suelo, subsuelo y espacio aéreo suprayacente el 
Estado ejerce soberanía. De acuerdo con el artículo 3 de la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el mar territorial tiene una anchura de 
12 millas marinas. Históricamente, en el derecho del mar tradicional, la 
reclamación de una franja de este tipo se basaba en un criterio de seguridad 
nacional. Actualmente, en el nuevo derecho del mar, los criterios para la 
delimitación de zonas marinas de jurisdicción nacional varían, aunque ciertamente 
prevalece el económico. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker 
(coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, pp. 
219-220) 
 

Matrícula consular 
Es el registro que el cónsul efectúa de cada uno de sus nacionales que residen o 
se encuentran en la circunscripción. Los cónsules de algunos países llevan 
además una matrícula militar de sus nacionales que radican en su distrito y están 
sujetos al control militar de su país. La matrícula es un instrumento de gran 
importancia para las acciones consulares de protección, censo y sufragio de los 
nacionales. (Luis Wybo Alfaro, Terminología Usual en las Relaciones 
Internacionales, Tomo 5, Asuntos Consulares, México, Acervo Histórico 
Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 366) 
 

Mediación 
La mediación es uno de los varios mecanismos de solución pacífica de 
controversias contemplados en el artículo 33, incluido en el capítulo VI, de la Carta 
de las Naciones Unidas. Cabe destacar que, por una parte, de acuerdo con el 
artículo 2(3) de la Carta, los Miembros de esta organización deberán arreglar sus 
controversias internacionales por medios pacíficos y, de acuerdo con el artículo 
2(4), “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado” o en 
cualquier otra forma que no sea compatible con los principios de la Organización. 
Por otra, el arreglo de las controversias internacionales “se basará en la igualdad 
soberana de los estados y se hará según el principio de la libre elección de los 
medios”. (Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias 
Internacionales de 1982). 
 
La mediación se caracteriza por la participación de un tercer Estado en un 
conflicto que involucra a otros Estados a fin de encontrar una fórmula de arreglo, e 
implica la posibilidad de que el Estado mediador recomiende dicha fórmula, a 
diferencia de los buenos oficios, pues su actuación va más allá de la mera labor de 
acercamiento de las partes en conflicto. Sin embargo, queda a juicio de las partes 
acatar o no la propuesta de arreglo. Por otra parte, la mediación puede ser 
solicitada por los Estados involucrados o ser ofrecida por un tercer Estado. 
Finalmente, debe considerarse un acto amistoso y no debe constituir un elemento 
de fricción o fuente de problemas. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge 
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Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 
2001, pp. 220-221) 
 

Memorando 
El documento equivalente al aide-mémoire o pro-memoria en el que se resumen 
una conversación diplomática, ya sea con objeto de tener, en forma precisa, un 
registro de la misma o de dejar constancia de una exposición a efecto de que 
pueda ser transmitida fielmente a otros funcionarios. Algunos autores hacen una 
distinción entre el memorándum y el aide-mémoire según su extensión o detalle. 
En la práctica mexicana se utiliza únicamente el término de memorándum para 
este género de documentos, independientemente de su extensión. (Enrique 
Loaeza Tovar y Raúl Valdés, Terminología Usual en las Relaciones 
Internacionales, Tomo 3, Derecho Diplomático y Tratados, México, Acervo 
Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 38) 
 

Memorándum de Acuerdo o de Entendimiento 
Instrumento internacional de naturaleza menos formalista, concertado por Estados 
u Organizaciones internacionales, que suele utilizarse para precisar las 
disposiciones prácticas a tomar en aplicación de un acuerdo-marco internacional 
y/o reglamentar las cuestiones técnicas o de detalle, se presenta de manera 
general bajo la forma de un instrumento único y no requiere ratificación. Ejemplo: 
la ONU concluye habitualmente memoranda de acuerdo con los Estados 
miembros para organizar las Operaciones de mantenimiento de la paz y preparar 
reuniones bajo sus auspicios, así como con otras organizaciones internacionales 
con relación a su mutua cooperación. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, 
Diccionario de Política Internacional, Tomo II, México, Porrúa, 2002, p. 633) 
 

Mercado Común 
También conocido como Mercado Único. Se trata de una forma de integración 
económica entre dos o más países. Un Mercado Común es caracterizado por la 
libre circulación de todos los factores de producción (mercancías, servicios, 
capitales y personas). Es decir que cuando una Unión Aduanera elimina las 
barreras, no sólo a los movimientos de mercancías sino también de factores de 
producción, se transforma en un Mercado Común. (María Maesso Corral, La 
Integración Económica, Tendencias y Nuevos Desarrollos de la Teoría Económica, 
Universidad de Extremadura, 2011, p. 120;  P.P. González, M.Á.B. Gutiérrez, R.D. 
Martín, ¿Qué es la integración económica?,  disponible en: 
ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/integracion-economica-
europea/material-de-clase-1/modulo-3-integracion-europea/tema-3.1-integracion-
economica-europea, 2010) 
 

Migración 
Por una parte, en el plano internacional, es el movimiento humano a través de las 
fronteras internacionales que resulta en el cambio de país o lugar de residencia 
habitual. Por otra, al hablar de migración interna se hace referencia al movimiento 
humano dentro de las fronteras de un país, que suele medirse a lo largo de límites 
regionales, municipales o de distritos y que se traduce en un cambio del lugar 
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habitual de residencia. (PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2009. Superando 
Barreras: Movilidad y Desarrollo Humanos, p. 225) La migración puede dividirse 
en otras categorías, una de estas divisiones puede ser voluntaria e involuntaria por 
ejemplo. Dentro de la primera podemos considerar turistas, trabajadores de 
empresas o funcionarios internacionales. Dentro de la segunda, podemos 
considerar a los refugiados o los desplazados internos. Si bien la migración por 
razones económicas suele considerarse un movimiento voluntario, éste no 
siempre es el caso por lo que existe una cierta dificultad en su clasificación. A su 
vez, los movimientos migratorios se pueden dar por una gran variedad de causas, 
entre las cuales se encuentran no sólo el conflicto o la violencia, sino también 
obras de desarrollo a gran escala, los efectos del cambio climático o, como en la 
mayoría de los casos, la búsqueda de mejores condiciones de vida. 
 

Misión diplomática 
Por una parte, el término puede entenderse como “el conjunto de agentes 
diplomáticos acreditados ante un Gobierno extranjero” y, por otra, como “la 
institución establecida por un Estado en el territorio de otro para mantener, de 
manera permanente, relaciones diplomáticas.” (Enrique Loaeza Tovar y Raúl 
Valdés, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho 
Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1993, pp. 38-39) De acuerdo con el artículo 3 de la 
Convención de Viena de 1961, las principales funciones de la misión diplomática 
consisten en: 
 

a) Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor;  
b) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus 

nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; 
c) Negociar con el gobierno del Estado receptor; 
d) Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y la evolución de los 

acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del 
Estado acreditante; y  

e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, 
culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. 

 
Modus vivendi 

Documento en el que se hace constar un acuerdo internacional de naturaleza 
temporal o provisional que debe ser reemplazado por un instrumento más 
permanente y detallado, que es elaborado generalmente de manera oficiosa y no 
requiere ser ratificado. (Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario de Términos 
Jurídicos usuales en Relaciones Jurídicas Internacionales, México, UNAM, 
FCPyS-Facultad de Derecho, sine data) 
 

Multilateralismo 
Se refiere a las políticas y acciones que se desarrollan entre los países y con la 
participación de organismos internacionales; sus actividades son sustentadas por 
un instrumento jurídico, convenio o acuerdo internacional. (SRE, Dirección 
General de Cooperación Técnica y Científica, Glosario de la Cooperación 
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Mexicana, 2011, disponible en: 
http://amexcid.gob.mx/images/stories/dgctc/pdf/DGCTCVFGlosario.pdf). De 
acuerdo con Ruggie, lo que es distintivo del multilateralismo “no es meramente 
que coordina políticas nacionales en grupos de tres o más Estados, lo cual es algo 
que otras formas organizacionales hacen, sino que lo hace con base en ciertos 
principios de relaciones de orden entre esos Estados”. Estos principios 
generalizados de conducta son principios que especifican una conducta 
apropiada, independientemente de los intereses particularistas o de las exigencias 
estratégicas que pueden existir. (John Gerard Ruggie, “Multilateralism: the 
Anatomy of an Institution”, en International Organization, vol. 46, No. 3 (Verano, 
1992), pp. 567, 571) 
 

Multipolaridad 
Se trata de un concepto geopolítico para caracterizar la estructuración de poder en 
el mundo. Un mundo multipolar es dominado por un número variable de Estados 
que tienden a delimitar su capacidad de influencia en ámbitos regionales 
determinados. El poder mundial se dispersa en una multitud de Estados. Según 
algunos académicos, el mundo actual se caracteriza por ser un mundo multipolar. 
(Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, El Nuevo Mapa Geopolítico del Mundo, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011, pp. 183-196) 
 

N 
 

Naturalización 
La naturalización es la atribución de la nacionalidad de un Estado a un individuo 
por causas distintas a las de su nacimiento. Se considera que es una atribución 
derivada de circunstancias que vinculan a una persona con el pueblo de un Estado 
diferente al de su nacionalidad de origen. Se distingue de la atribución de 
nacionalidad originaria porque ésta obedece al hecho de que una persona nazca 
en el territorio de un Estado, jus soli, o al de que sea hija de nacionales del 
Estado, jus sanguinis, mientras que la derivada obedece a causas posteriores. Al 
constituir una facultad del Estado que la atribuye, éste puede exigir el 
cumplimiento de los requisitos que considere necesarios para comprobar que 
existe una asimilación y una integración adecuada del individuo al grupo nacional. 
El Estado puede, a su vez, negar tal atribución, discrecionalmente, aún so se han 
cumplido los requisitos exigidos por la ley, en virtud del principio de autonomía 
estatal que rige la materia. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker 
(coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, pp. 
233-235) 
 

Negociación 
La negociación representa uno de los mecanismos más usuales y conocidos para 
la solución pacífica de controversias. Ésta consiste en el arreglo directo de los 
conflictos o diferencias que surgen entre los Estados por las vías diplomáticas 
comunes y puede tener varias modalidades. La negociación puede realizarse en 
organismos internacionales o en conferencias internacionales siempre y cuando el 
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contacto entre los Estados sea directo. La doctrina ha hecho una división entre 
medios políticos y medios judiciales de resolver controversias y la negociación 
recae en la primera categoría. Cabe resaltar que, al hablar de medios políticos, 
esto no significa que se identifiquen con la naturaleza de las controversias, pues 
éstas pueden ser de naturaleza política o jurídica y tener una solución por la vía 
política. Es un método práctico para terminar conflictos menores, pero no resulta 
suficiente cuando se trata de controversias importantes. No puede ser un método 
imparcial, ya que cada una de las Partes está representando en todo caso el 
“interés nacional”. Tampoco parece muy eficaz en el caso de diferencias entre una 
nación grande y otra pequeña. (Manuel Becerra Ramírez, Derecho Internacional 
Público, México, UNAM, 1991, pp. 92, 94 y César Sepúlveda, Terminología Usual 
en las Relaciones Internacionales. Tomo II. Derecho Internacional Público, Acervo 
Histórico Diplomático, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, pp. 46-
47) 
 

No intervención 
Principio de derecho internacional por el cual “ningún Estado o grupo de Estados 
tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en 
los asuntos internos o externos de cualquier otro”. La no intervención no sólo trata 
sobre la intervención armada, sino también cualquier otra injerencia o amenaza 
contra la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y 
culturales que lo constituyen. La no intervención contempla también que ningún 
Estado “puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de 
cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado” con el objetivo de subordinar 
el ejercicio de los derechos soberanos de éste último y obtener de él cualquier 
ventaja. (Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General del 24 de octubre de 
1970: Declaración sobre 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) 
 
La no intervención abarca diversos derechos y deberes. Entre los derechos se 
encuentran: el derecho a la independencia política, la integridad territorial, la 
unidad nacional y la seguridad de todos los Estados; el derecho a la libre 
determinación, y el derecho de los Estados y los pueblos a tener libre acceso a la 
información y a desarrollar su sistema de información y medios de comunicación. 
Entre los varios deberes de los Estados se encuentran los siguientes: el deber de 
abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza; el deber de abstenerse 
de cualquier acto o intento encaminado a desestabilizar o socavar la estabilidad de 
otro Estado; el deber abstenerse de promover, alentar o apoyar actividades de 
rebelión o secesión dentro de otros Estados, y el deber de abstenerse de 
concertar con otros Estados acuerdos cuyo objetivo sea la intervención o la 
injerencia en los asuntos de terceros Estados. La no intervención abarca también 
el derecho y el deber de los Estados de participar activamente y en pie de 
igualdad en la solución de cuestiones internacionales, así como el derecho y el 
deber de observar, promover y defender todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales dentro de sus propios territorios nacionales. (Resolución 36/103 
(XXXVI) de la Asamblea General del 9 de diciembre de 1981: Declaración sobre la 
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inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los 
Estados) 
 
Finalmente, cabe mencionar que este principio ya había sido reafirmado por otras 
resoluciones de la Asamblea General, entre las que se encuentra la Declaración 
sobre inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y 
protección de su independencia y soberanía. (Resolución 2131 de 1965) 
 

Nota diplomática 
Es la comunicación escrita que se intercambian los ministros de Relaciones 
Exteriores de dos o más Estados, o entre los agentes diplomáticos y el gobierno 
ante el cual están acreditados, a fin de exponer la posición oficial de sus 
respectivos gobiernos o manifestar su acuerdo o inconformidad, en relación con 
un hecho o situación susceptibles de afectar las relaciones recíprocas de los 
Estados de que se trate. A su vez, es uno de los medios de comunicación escrita 
más usuales de las relaciones diplomáticas entre los Estados. Por lo mismo, existe 
una gran variedad de tipos de la misma. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y 
Jorge Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-
UNAM, 2001, pp. 244-245) 
 
Las notas diplomáticas pueden formularse de dos maneras: como nota formal o 
como nota verbal. En la primera, que es la menos frecuente, se tratan cuestiones 
de mayor importancia o seriedad, está escrita en primera persona y la dirige el jefe 
de misión al Secretario de Relaciones Exteriores o viceversa. La segunda, es el 
tipo de nota que se usa con mayor frecuencia; en ella se abordan cuestiones de 
trámite común y de menor importancia y se redacta en tercera persona, siendo 
dirigida por la misión a la Cancillería, o viceversa. La nota formal es firmada, y la 
verbal únicamente ostenta el sello de la entidad que la envía o la rúbrica de un 
funcionario responsable”. (Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, Terminología 
Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho Diplomático y 
Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1993, pp. 39-40) 
 
A su vez, desde el punto de vista formal, existen dos tipos: firmadas y no firmadas. 
Entre las primeras se pueden contar la memoria o el memorándum. En la segunda 
categoría, la “nota escrita” constituye la nota diplomática por excelencia y se le 
conoce también bajo la denominación de “carta oficial”. Por otra parte, existe 
también la “nota colectiva”, la cual se emplea cuando existe un problema común. 
En este caso, el documento está firmado por varios representantes diplomáticos 
acreditados ante un mismo gobierno. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge 
Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, Porrúa-UNAM, México, 
2001, p. 244) 
 

Notariado consular 
Funciones de notario que el cónsul de carrera desempeña por estar investido de fe 
pública para la autorización de actos jurídicos que se ejecuten en el territorio de su 
país. Entre otros actos, protocoliza poderes o mandatos, testamentos y contratos y 
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expide testimonios de los mismos. (Luis Wybo Alfaro, Terminología Usual en las 
Relaciones Internacionales, Tomo 5, Asuntos Consulares, México, Acervo 
Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 38) 
 

Nunciatura 
Es la misión diplomática de la Santa Sede equivalente a la embajada. (Enrique 
Loaeza Tovar y Raúl Valdés, Terminología Usual en las Relaciones 
Internacionales, Tomo 3, Derecho Diplomático y Tratados, México, Acervo 
Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 40) 
 

Nuncio 
Es el jefe de misión de primera clase, equivalente a embajador, cuyo Estado 
acreditante es la Santa Sede. Esta categoría de jefe de misión ha sido reconocida 
desde el Reglamento de Viena de 1815 hasta la Convención de Viena de 1961. 
(Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, Terminología Usual en las Relaciones 
Internacionales, Tomo 3, Derecho Diplomático y Tratados, México, Acervo 
Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 40.) 
 

O 
 

Obligaciones erga omnes 
La expresión erga omnes es una fórmula latina, cuya etimología expresa “contra 
todos” o “respecto a todos”. En el plano jurídico, se emplea para calificar aquellos 
derechos cuyos efectos se producen con relación a todos, diferenciándose de los 
que sólo afectan a una persona o personas determinadas. Así, los derechos 
reales, en general, son erga omnes mientras que los derechos personales no. 
(Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Glosario de Términos Jurídicos usuales en 
Relaciones Jurídicas Internacionales, México, UNAM, FCPyS-Facultad de 
Derecho, sine data) La Corte Internacional de Justicia, en su decisión sobre el 
caso Barcelona Traction, reconoció la existencia de obligaciones erga omnes, que 
“conciernen a todos los Estados”, es decir, “obligaciones de los Estados respecto 
a la comunidad internacional en su conjunto”, las cuales se desprenden, por 
ejemplo, de la proscripción de los actos de agresión y de los principios y normas 
relativas a los derechos fundamentales de la persona humana. (Antônio Augusto 
Cançado Trindade, “Los derechos no susceptibles de suspensión en la 
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia” en Estudios Básicos de 
Derechos Humanos Tomo VI, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
1996, p. 37) 
 

Opinión consultiva 
El ejercicio de la función consultiva por parte de un tribunal internacional no 
genera decisiones obligatorias, sino solamente opiniones desprovistas de fuerza 
obligatoria. En el plano internacional y de las Naciones Unidas, particularmente, la 
facultad de la Corte Internacional de Justicia para emitir una opinión consultiva se 
encuentra estipulada en el artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, el cual establece que la Corte “podrá emitir opiniones consultivas 



 

 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

36 

respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo 
autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las 
disposiciones de la misma.” De acuerdo con el artículo 96 de la Carta de las 
Naciones Unidas: 
 

1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte 
Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier 
cuestión jurídica. 

2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que 
en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, 
podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones 
jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. 

 
En principio, este tipo de opiniones tienen la finalidad de esclarecer las dudas de 
los órganos de las organizaciones internacionales sobre puntos de derecho, 
aunque la práctica demuestra que, las más veces, las opiniones son solicitadas 
por motivaciones de carácter político. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge 
Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 
2001, pp. 250-251) 
 
En el plano regional americano, el artículo 64 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, establece en su artículo 64 que los Estados miembros de la 
Organización de Estados Americanos “podrán consultar a la Corte (Interamericana 
de Derechos Humanos) acerca de la interpretación de esta Convención o de otros 
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos”. Asimismo, la Corte podrá emitir opiniones acerca de la 
compatibilidad entre las leyes internas de un Estado y dichos instrumentos 
internacionales, a solicitud de un Estado miembro de la OEA. 
 

Opinión disidente 
La opinión disidente emitida por un juez es su exposición oficial presentada de los 
motivos por los cuales considera no poder estar de acuerdo con el punto de vista 
de la mayoría del tribunal que dictó sentencia. El artículo 57 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia estipula que, si el fallo de la Corte no expresare en 
todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, cualquiera de éstos tendrá 
derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente. El fallo de la Corte 
Internacional es colectivo y anónimo al mismo tiempo: cada magistrado es 
competente para expresar su propio punto de vista por medio de una opinión 
disidente, pero sin estar obligado a ello. Para poder llegar a comprender de forma 
íntegra las implicaciones reales de cualquier fallo dictado por la Corte Internacional 
de Justicia no basta únicamente con el estudio de la sentencia y sus alegatos, sino 
que también es imprescindible el análisis de las opiniones individuales y/o 
disidentes que en su caso se hubieren emitido. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
y Jorge Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-
UNAM, 2001, pp. 251-252) 
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Opinión individual  
De conformidad con la práctica seguida por la Corte Permanente de Justicia 
Internacional, por la Corte Internacional de Justicia y por ciertos tribunales 
internacionales, la expresión “opinión individual” designa no sólo el simple 
enunciado del desacuerdo de un miembro de una de esas jurisdicciones sobre los 
motivos dados por ésta en una decisión de la cual se acepta la parte dispositiva, 
sino también la exposición oficialmente presentada por uno de los jueces sobre los 
motivos o razonamientos en los cuales considera que debe fundamentarse la 
decisión mencionada. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker (coords.), 
Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 252) 
 

Organismo regional 
Organismo o agrupación integrado por países de una misma región geográfica, 
algunos de los cuales incluyen además una o varias de las potencias militares o 
económicas. Mientras que algunos no son más que alianzas militares o políticas, 
otros abarcan además actividades de cooperación económica y social. (Alfonso 
García Robles y Miguel Marín Bosch, Terminología Usual en las Relaciones 
Internacionales. Tomo I. Organismos Internacionales, Acervo Histórico 
Diplomático, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 52) 
 

Organización internacional 
Asociación de Estados establecida por acuerdo entre sus miembros y dotada de 
un aparato permanente de órganos para la persecución de los objetivos de interés 
común que los ha determinado a juntarse. La razón de ser de una organización 
internacional es funcional. La creación de una organización internacional se 
explica por la voluntad de sus fundadores de disponer de un instrumento propio 
para la persecución de objetivos definidos. La naturaleza de las actividades 
necesarias a la realización de esta función determina la estructura orgánica de la 
que es dotada la organización a través de su acto constitutivo. Sin embargo, la 
organización internacional no es únicamente un instrumento mecánico, pues, se 
trata también de un aparato de órganos, es decir, un centro activo, capaz de 
iniciativa y decisión. Por lo mismo, es capaz de adaptarse al medio en el cual 
funciona, al mismo tiempo que de controlar y reglamentar sus propios problemas 
internos. Los miembros de las organizaciones internacionales son los Estados, los 
cuales se encuentran representados por miembros o delegados de sus 
respectivos gobiernos. Por esto, se les llaman “organizaciones 
intergubernamentales”. Por su carácter esencial, voluntad distinta de aquélla de 
los Estados miembros, las organizaciones gozan de una personalidad jurídica, la 
cual no es otra cosa que la aptitud de ser titular de ciertos derechos y ciertas 
obligaciones. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker (coords.), 
Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, pp. 258-260) 
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P 
 

Pacta sunt servanda 
Norma universalmente reconocida del derecho internacional de los tratados, 
relacionada con la observancia de los mismos, y la cual implica que “todo tratado 
en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe.” (Artículo 26 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969) 
 

Paso inocente 
Derecho reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar que gozan los buques de todos los Estados a través del mar territorial. De 
acuerdo con el artículo 18 de la Convención se entiende por paso el hecho de 
navegar por el mar territorial con el fin de atravesarlo “sin penetrar en las aguas 
interiores ni hacer escala” en una instalación portuaria fuera de las mismas; o 
“dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o hacer escala” en una 
instalación portuaria o salir de ella. Asimismo, dicho paso debe ser rápido e 
interrumpido. 
 
El artículo 19 de la Convención establece que el paso es inocente “mientras no 
sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño”; el 
paso se considerará como perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del 
Estado ribereño si el buque realiza alguna de las siguientes actividades: 
 

a) Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial 
o la independencia política del Estado ribereño o que de cualquier otra forma 
viole los principios de derecho internacional incorporado en la Carta de las 
Naciones Unidas; 

b) Cualquier ejercicio o prácticas con armas de cualquier clase; 
c) Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa o la 

seguridad del Estado ribereño; 
d) Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la 

seguridad del Estado ribereño; 
e) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves; 
f)   El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares; 

 
Así como el embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona que 
contravenga las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales de inmigración o 
sanitarios del Estado ribereño; cualquier acto de contaminación intencional y grave 
contrario a la Convención; cualquier actividad de pesca; actividades de 
investigación o levantamientos hidrográficos; cualquier acto dirigido a perturbar los 
sistemas de comunicación del Estado ribereño o cualquier otra actividad que no 
esté relacionada directamente con el paso. 
 

Persona non grata 
Término en latín que se utiliza para describir al agente diplomático a quien, 
después de haber sido acreditado y estando en ejercicio de sus funciones, el 
Estado receptor considera que debe ser retirado en virtud de que, de alguna 
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forma, ha ofendido a dicho Estado. (Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, 
Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho 
Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1993, p. 40) 
 
De acuerdo con el artículo 23 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963: 
 

1. El Estado receptor podrá comunicar en todo momento al Estado acreditado que 
envía que un funcionario consular es persona non grata, o que cualquier otro 
miembro del personal ya no es aceptable. En ese caso, el Estado que envía 
retirará a esa persona, o pondrá término a sus funciones en la oficina consular, 
según proceda. 

3. Una persona designada miembro de la oficina consular podrá ser declarada no 
aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor, o antes de que 
inicie sus funciones en aquélla si está ya en dicho Estado. En cualquiera de esos 
casos el Estado que envía deberá retirar el nombramiento. 

 
Cabe mencionar que en los dos casos anteriores, el Estado receptor no se 
encuentra obligado a exponer al Estado que envía los motivos de su decisión 
(artículo 23(4)). 
 

Piratería 
El artículo 100 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 
de 1982, incluido en la parte VII, establece el deber que tienen todos los Estados 
de cooperar, en la medida de sus posibilidades, para reprimir la piratería en la alta 
mar o en otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de ningún Estado. En el 
artículo 101, se tipifican como actos de piratería los siguientes: 
 

a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o de depredación cometido con un 
propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de 
una aeronave privada, y dirigido: 

i. Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a 
bordo de ellos. 

ii. Contra un buque o una aeronave, personas o bienes situados en un lugar no 
sometido a la jurisdicción de ningún Estado. 

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una 
aeronave cuando el que lo cometa tenga conocimiento de hechos que den a 
dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata; 

c) Toda acción que tenga por objeto incitar o ayudar intencionalmente a cometer los 
actos definidos en los apartados a) o b). 

 
A su vez, cabe destacar el artículo 105, el cual establece que cualquier Estado 
puede apresar, en alta mar, a un buque o aeronave pirata; detener a las personas 
piratas e incautarse los bienes; imponer las sanciones correspondientes tomando 
en cuenta los derechos de terceros de buena fe. Sin embargo, cuando el 
apresamiento se realice sin motivo suficiente, se fincará la consiguiente 
responsabilidad por parte del Estado de la nacionalidad del buque o de la 
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aeronave. Finalmente, cabe mencionar que únicamente buques o aeronaves de 
guerra o militares podrán realizar la captura de buques o aeronaves piratas de 
acuerdo con el artículo 107. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker 
(coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 
269) 
 

Plataforma continental 
Comprende “el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas” que se extienden 
más allá del mar territorial de un Estado ribereño “y a todo lo largo de la 
prolongación de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien 
hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a 
partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el 
borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”. (Artículo 76 de la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) El Estado ejerce 
derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su 
exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Estos derechos son 
exclusivos, es decir, “si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o 
no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas 
actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado.” (Artículo 77(2)) 
Asimismo, estos derechos “son independientes de su ocupación real o ficticia, así 
como de toda declaración expresa”. (Artículo 77(3)) Los recursos naturales a los 
que se hace referencia son los recursos minerales y otros recursos no vivos del 
lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos sedentarios. (Artículo 
77(4)) Además, el Estado ribereño tiene el derecho exclusivo para autorizar y 
regular las perforaciones que se realicen en la plataforma continental. (Artículo 81) 
 

Plenos poderes 
Se designa con este término a “la misión encomendada a una persona para que 
represente a su Gobierno en una negociación, conferencia, organismo 
internacional, o para la celebración y firma de un Tratado”. (Raúl Valdez, 
Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo III, Derecho 
Diplomático y Tratados, México, SRE, 1976, p. 73) 
 

Privilegios e inmunidades consulares 
Existe la tendencia de utilizar de manera indistinta ambos términos; sin embargo, 
los privilegios y las inmunidades tienen un alcance distinto. Por una parte, 
privilegio consular se refiere a “la prerrogativa que se concede a los 
representantes consulares de un país que se encuentran debidamente acreditados 
ante las autoridades de otro, en virtud de lo cual se les otorgan ciertas ventajas 
por encima de los demás extranjeros.” Por otra, la inmunidad consular representa 
“la situación especial que se concede a los representantes consulares de un país 
que se encuentran debidamente acreditados ante las autoridades de otro, en 
virtud de lo cual no están sujetos al procedimiento jurisdiccional ordinario.” Las 
normas consuetudinarias que reconocían a los representantes de los Estados el 
derecho inalienable de gozar de la protección de su persona, bienes y familiares; 
así como de exenciones y facilidades para el desempeño de sus funciones fueron 
recogidas por la Convención de La Habana sobre Funcionarios Consulares de 
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1928 y reafirmadas posteriormente por la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker (coords.), 
Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 275) 
 

Privilegios e inmunidades de organizaciones interna cionales 
El estatuto especial que se concede a las organizaciones internacionales, a sus 
funcionarios y a los representantes de los Estados miembros. Existe una distinción 
entre la situación especial de la propia organización y sus funcionarios en el 
territorio de un Estado, y la situación de los representantes de los Estados 
miembros de la organización. En el primer caso, se trata de la organización y de 
funcionarios internacionales enviados por una institución con personalidad jurídica 
diferente a la de los Estados. Los enviados no defienden los intereses de ningún 
Estado ya que, independientemente de su nacionalidad, ellos actúan en nombre 
de la organización. En el segundo caso, los representantes de los Estados 
miembros en la organización tienen como función principal la de defender los 
intereses del país que los acreditó y su situación es similar a la de los agentes 
diplomáticos. Respecto a la titularidad del derecho al estatuto especial, cabe 
mencionar que los funcionarios son terceros beneficiarios, ya que dicho estatuto 
se concede a la organización. A su vez, los representantes del Estado son 
también beneficiarios del estatuto concedido al Estado que los envía. 
 
Por su parte, la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas 
de 1946 ha servido como base para la elaboración de otras convenciones sobre la 
materia. Ahora bien, el estatuto especial de las organizaciones y funcionarios 
puede encontrarse en diferentes documentos de carácter bilateral o multilateral, en 
general incluyen disposiciones similares respecto a la inviolabilidad de su 
personas, bienes, documentos y correspondencia, así como de los locales que 
ocupa la organización y su residencia; la inmunidad de jurisdicción penal, civil y 
administrativa; la inmunidad de ejecución; las facilidades para el desempeño de su 
misión; la exención de impuestos sobre sueldos, siempre que no sean nacionales 
del Estado receptor; la libertad de comunicación con la organización, con oficinas 
en otros países y con los Estados; entre otras cuestiones. Respecto a los 
representantes de Estados ante organizaciones internacionales, su situación 
especial se encuentra reglamentada por la Convención de Viena sobre la 
Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones 
Internacionales de Carácter Universal de 1975. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
y Jorge Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-
UNAM, 2001, p. 277-278) 
 

Privilegios e inmunidades diplomáticos 
Engloban la situación o estatuto especial de que gozan los representantes 
diplomáticos. Los enviados diplomáticos de otros Estado, por su calidad 
representativa, no son sujetos del orden jurisdiccional imperante en el Estado 
receptor. Cabe mencionar que éste no es un derecho subjetivo del diplomático 
pues la titularidad del derecho corresponde al Estado como cualidad inherente de 
su soberanía. Así, el enviado sólo goza de la situación especial de que gozan los 
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representantes de ese Estado. El estatuto especial está comprendido en cuatro 
aspectos esenciales: 
 

a) Inviolabilidad, significa que ni las autoridades del Estado receptor, ni sus 
habitantes pueden afectar de ningún modo a la persona o libertad del 
representante diplomático. Asimismo, se aplica a todos los funcionarios 
diplomáticos y a sus familiares; la residencia oficial y particular, y a los bienes, 
incluidos los archivos y documentos de la misión. (Artículos 22(1), 27(2-5), 29 y 
30 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomática de 1961) 

b) Inmunidad diplomática, significa que el representante extranjero está excluido de 
la jurisdicción local, mientras dure su comisión, y es de dos tipos: inmunidad de 
jurisdicción e inmunidad de ejecución. La primera puede aplicar en los ámbitos 
penal, civil y administrativo. La inmunidad civil y administrativa se encuentran 
restringidas. La segunda exime al enviado diplomático de que se le obligue a 
ejecutar un fallo o resolución emitida en un juicio, en tanto que su Estado no haya 
hecho la correspondiente renuncia. Los diplomáticos gozan de inmunidad de 
jurisdicción penal y de ejecución para todos sus actos. (Artículos 31, 37, 38 y 39 
de la Convención) En el caso de que el representante deba ser objeto de 
requerimientos por los tribunales locales respectivos, su Estado tiene la 
obligación moral de renunciar a la inmunidad correspondiente. Dicha renuncia 
debe hacerse siempre por escrito y especificando la inmunidad que se renuncia y 
el caso para el que se hace. (Artículo 32) 

c) Facilidades, el Estado receptor tiene la obligación de propiciar que el desempeño 
de las funciones de la misión y sus integrantes se desarrollen en las mejores 
condiciones. En el caso de conflicto armado, el Estado receptor deberá dar 
facilidades para que las personas que gozan de estatuto especial salgan del 
territorio. (Artículos 21, 25 y 44) 

d) Privilegios, las prerrogativas que se otorgan a los representantes diplomáticos y 
que los colocan por encima de los demás extranjeros. Esta situación comprende 
exenciones, libertades y privilegios especiales. En primer lugar, se exime a los 
diplomáticos del pago de impuestos y gravámenes personales, así como del 
pago de impuestos y gravámenes por los locales de sus oficinas o residencias. 
Tampoco pagarán derechos de aduana ni impuestos y gravámenes sobre los 
mismos, salvo que se trate de servicios que han recibido. Además, ellos y sus 
familiares estarán exentos de revisión de equipaje, prestación de todo servicio 
público y de que se les apliquen las disposiciones sobre seguridad social, 
nacionalidad y registro de extranjeros, vigentes en el Estado receptor (artículos 
23, 28, 33, 34, 35, 36 y 39). En segundo lugar, los enviados diplomáticos gozan 
en el territorio del Estado receptor de libertad de circulación y tránsito, excepto en 
zonas de seguridad nacional. A su vez, la misión y sus integrantes cuentan con la 
libertad de comunicación para todos los fines oficiales (artículo 26, 27 y 40). 
Tercero, los privilegios especiales se refieren a situaciones que, si bien no son 
indispensables para el desempeño de funciones, coadyuvan al mantenimiento de 
las buenas relaciones (artículo 20). 

 
(Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker (coords.), Diccionario de 
Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, pp. 278-280) 
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Protección  
Es la actividad primordial y prioritaria de la institución consular que realiza el 
servicio exterior para cuidar los intereses de sus nacionales y consiste 
esencialmente en asegurar el respeto a sus derechos, evitándoles daños o 
perjuicios indebidos en sus personas o intereses, injusticia o arbitrariedad por 
parte de las autoridades en la jurisdicción o persecución o discriminación en forma 
alguna. Algunos de los casos en los que el cónsul interviene como mediador y en 
favor o representación de sus nacionales ante autoridades civiles y judiciales son: 
sucesiones, indemnizaciones, repatriaciones, tutela o curatela de menores 
incapacitados, paraderos y buenos oficios en general. En la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, se elevó el nivel de la supervisión de las labores 
protectoras del servicio exterior al constituirse en 1980 la Dirección General de 
Protección, la que comprende unidades responsables, cada una, de las instancias 
de Buenos Oficios, Asuntos Legales, Asuntos Laborales, Estudios sobre el 
Mexicano en el Extranjero, Recuperación de Valores, Seguimiento de Casos y 
Apoyo Administrativo.” (Luis Wybo Alfaro, Terminología Usual en las Relaciones 
Internacionales, Tomo 5, Asuntos Consulares, México, Acervo Histórico 
Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, pp. 42-43) 
 

Protección consular 
La acción que ejerce el cónsul en el lugar en el que está acreditado para defender 
los intereses de los nacionales del país que representa. (Alonso Gómez-Robledo 
Verduzco y Jorge Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, 
Porrúa-UNAM, 2001, pp. 280-282) 
 
En el artículo 5° de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se 
enlistan las funciones consulares y entre ellas, con relación a la protección, se 
encuentran las siguientes: 
 

a) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de 
sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites 
permitidos por el derecho internacional. 

e) Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 
personas naturales o jurídicas. 

g) Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por 
los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas 
naturales o jurídicas en los casos de sucesión por causas de muerte que 
se produzcan en el territorio del Estado receptor. 

h) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y los reglamentos del 
Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas 
que carezcan de capacidad plena y que se sean nacionales del Estado 
que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o 
curatela. 

i)  Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 
convenientes para su representación ante los tribunales y otras 
autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los 
procedimientos en vigor en estos últimos, a fin de lograr que, de acuerdo 
con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas 
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provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos 
nacionales cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no 
puedan defenderlos oportunamente. 

 
Así, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, les 
corresponde a los jefes de oficinas consulares: 
 

I. Proteger, en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses 
de México y los derechos de sus nacionales, de conformidad con el 
derecho internacional y mantener informada a la Secretaría de la 
condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, 
particularmente en los casos en que proceda una protección especial; 

 
Finalmente, para facilitar el ejercicio de las funciones consulares, el artículo 36 de 
la Convención establece que los funcionarios consulares “podrán comunicarse 
libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos” y los nacionales 
del Estado que envía “deberán tener la misma libertad de comunicarse con los 
funcionarios consulares de ese Estado y visitarlos.” De gran importancia es este 
artículo, pues también estipula que “las autoridades del Estado receptor deberán 
informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado 
cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de 
cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva […]” 
 

Protección diplomática 
Con base en el Proyecto de artículos sobre la protección diplomática de la 
Comisión de Derecho Internacional, la protección diplomática consiste en un 
derecho de los Estados. Dicho proyecto incluye disposiciones sobre cuándo se 
puede ejercer este derecho y, respecto a personas naturales, contempla los 
siguientes casos: cuando una persona cuente con múltiples nacionalidades 
(artículos 6 y 7) y cuando se trate de una persona en condición de apatridía, es 
decir, refugiado (artículo 8). El proyecto contempla también la protección 
diplomática de personas jurídicas (artículos 9 a 13). De acuerdo con el artículo 16 
del Proyecto, las disposiciones del mismo no afectarán el derecho de los Estados, 
las personas naturales, las personas jurídicas u otras entidades de recurrir a otras 
acciones o procedimientos distintos de la protección diplomática. 
 

Protectorado 
Figura del derecho internacional mediante la cual dos Estados soberanos 
establecen una relación por la cual uno de ellos, al que se denomina Estado 
protegido, cede al otro, que es el Estado protector, el ejercicio de ciertas 
competencias, a través de un tratado, que origina el protectorado. El protectorado 
posee las siguientes características: a) nace por un tratado entre ambos Estados; 
b) su contenido se establece en un tratado; c) es voluntario; d) el Estado protector 
se encarga de las relaciones internacionales del Estado protegido, y e) el 
protectorado tiene un carácter provisional. Respecto al carácter voluntario, existen 
algunos casos en los que dicha voluntad podría decirse fue dudosa, por ejemplo: 
en el de la Italia fascista sobre Albania. Por todo lo anterior, la capacidad en 
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materia de política exterior del Estado protegido queda suprimida o limitada, 
respecto a terceros Estados. Existen también algunos casos históricos de 
protectorado derivados de actos unilaterales, entre los que se encuentran el del 
Reino Unido sobre Egipto (1914) o el protectorado de varios países sobre 
Cracovia. (Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Witker (coords.), Diccionario 
de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 284) 
 

Protocolo 
Término utilizado para acuerdos menos formales que los tratados o convenios; 
existen diferentes tipos. Un “protocolo de firma” es un instrumento subsidiario a un 
tratado, establecido por las mismas partes y se ocupa de cuestiones auxiliares, tal 
como la interpretación de determinadas cláusulas del tratado. Un “protocolo 
facultativo” establece derechos y obligaciones adicionales a un tratado; es de 
carácter independiente y está sujeto a una ratificación aparte. Un “protocolo 
basado en un Tratado Marco” es un instrumento con obligaciones sustantivas 
específicas que implementa los objetivos de dicho tratado. Un “protocolo de 
enmienda” incluye disposiciones para modificar uno o varios tratados anteriores. 
Finalmente, un “protocolo de un tratado complementario” incluye disposiciones 
complementarias para un tratado anterior. (ONU, Definiciones de términos 
fundamentales en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas, disponible en: 
http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml#modus) 
 

R 
 

Rapprochement 
Término francés que significa reconciliación o aproximación. Se utiliza para 
describir las gestiones o la política que se lleva a cabo entre dos o más Estados 
después de un período de fricción o distanciamiento con el objetivo de alcanzar 
dicha reconciliación. (Enrique Loaeza Tovar y Raúl Valdés, Terminología Usual en 
las Relaciones Internacionales, Tomo 3, Derecho Diplomático y Tratados, México, 
Acervo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 43) 
 

Ratificación 
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969, se entiende por ratificación “el acto internacional así 
denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su 
consentimiento en obligarse por un tratado […].” Dicho consentimiento se 
manifestará mediante la ratificación:  
 

… cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse 
mediante la ratificación; […] cuando el representante del Estado haya 
firmado el tratado a reserva de ratificación; o cuando la intención del 
Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los 
plenos poderes de su representantes o se haya manifestado durante la 
negociación. (Artículo 13 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados) 
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Asimismo, “los instrumentos de ratificación […] harán constar el consentimiento de 
un Estado en obligarse por un tratado” al realizarse su canje entre los Estados 
contratantes, su depósito en poder del depositario, o su notificación a los Estados 
contratantes o al depositario, salvo que el tratado disponga otra cosa. 
 
La ratificación obedece, en parte, a la necesidad de que los Estados tengan 
oportunidad de reexaminar todos los efectos del tratado sobre sus intereses, y no 
únicamente los de las disposiciones individuales. Otro motivo de su creación es 
que, de acuerdo con las constituciones de muchos Estados, se exige el 
consentimiento de los órganos legislativos para que aquéllos puedan quedar 
obligados por el pacto. La ratificación en México es una facultad reservada al 
Presidente de la República. La Constitución establece en su artículo 76, párrafo I, 
como facultad exclusiva del Senado la de “aprobar los tratados y convenciones 
diplomáticas que celebre el Presidente de la República.” (Enrique Loaeza Tovar y 
Raúl Valdés, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, Tomo 3, 
Derecho Diplomático y Tratados, México, Acervo Histórico Diplomático, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 1993, p. 75) 
 

Reclamación  
Usualmente se le denomina así a las acciones de un Estado en contra de otro por 
las que se pretende obtener una reparación pecuniaria por daños reales o 
supuestos causados a sus nacionales. (César Sepúlveda, Terminología Usual en 
las Relaciones Internacionales. Tomo II. Derecho Internacional Público, Acervo 
Histórico Diplomático, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 51) 
 

Refugiado 
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada en Ginebra en 1951 
establece que el término “refugiado” se aplicará a toda persona que: 
 

… como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1° de enero de 
1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera regresar a él. 

 
La frase “acontecimientos ocurridos antes del 1° de  enero de 1951” puede 
entenderse como los acontecimientos ocurridos en Europa antes de esa fecha, o 
bien en Europa o en otro lugar. Resulta evidente que esta definición incluye una 
limitación temporal y otra espacial; sin embargo, ambas fueron posteriormente 
eliminadas por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. La 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967  forman parte del cuerpo de normas 
de las cuales el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) obtiene su mandato. Debido a la creciente urgencia de atender diversas 
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crisis humanitarias que surgieron después de 1951 o fuera del continente europeo, 
el ACNUR amplió su mandato en la práctica fuera de las limitaciones 
mencionadas. El Protocolo formalizó esta práctica y estableció en su artículo 1° 
que: “se darán por omitidas las palabras ‘como resultado de acontecimientos 
ocurridos antes del 1° de enero de 1951 y […]’ y la s palabras ‘[…] a consecuencia 
de tales acontecimientos’, […].” Finalmente, el Protocolo será aplicado por los 
Estados Partes “sin ninguna limitación geográfica”. 
 

Regionalismo 
La unión política y pacífica de naciones con cierta contigüidad geográfica, que se 
agrupan y solidarizan por el mismo legado cultural o por intereses internacionales 
comunes y próximos, entre otras cuestiones. Se trata de una comunidad de 
intereses y de funciones constituida para salvaguardar su supervivencia y para el 
desarrollo de relaciones económicas y culturales. Cuando varios países se unen 
por un pacto para la resolución de problemas que afectan a varios de ellos surge 
lo que se llama un acuerdo regional. (César Sepúlveda, Terminología Usual en las 
Relaciones Internacionales. Tomo II. Derecho Internacional Público, Acervo 
Histórico Diplomático, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p. 53) 
 

Reparación 
Todo incumplimiento o violación de un deber jurídico-internacional, imputable a un 
Estado en su calidad de sujeto de derecho internacional, genera a cargo del 
Estado infractor una obligación de reparar el hecho ilícito cometido. En la práctica 
diplomática y en la jurisprudencia internacional se reconocen dos formas de 
reparación: la restitución en especie y la indemnización de daños y perjuicios, las 
cuales pueden presentarse de forma simultánea. La primera se refiere al 
restablecimiento efectivo de la situación que debería haber existido en caso de no 
haberse producido el hecho ilícito. La segunda se presenta siempre y cuando la 
restitución en especie no puede ser concedida, o cuando existe de por medio un 
acuerdo entre las partes, o en el caso en que las consecuencias del hecho ilícito 
no logren ser completamente resarcibles recurriendo únicamente a la restitución. 
(Alonso Gómez-Robledo Verduzco, Temas Selectos de Derecho Internacional, 4° 
edición, México, UNAM, 2003, pp. 181, 183-184, 187) 
 

Reserva 
Es una declaración unilateral cualquiera que sea su enunciado o su denominación, 
hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a 
él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones 
del tratado en su aplicación a ese Estado. (Artículo 2° de la Convención sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969) 
 

Responsabilidad internacional 
Institución jurídica en virtud de la cual todo Estado al que le sea imputable un 
hecho ilícito, según el derecho internacional, debe una reparación al Estado en 
cuyo perjuicio se haya realizado dicho acto. Esta definición tiene el mérito de 
destacar los elementos constitutivos de la responsabilidad: el acto ilícito, la 
imputación y el daño; este último, como elemento implícito en el concepto de 
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reparación. Además, se subraya por otra parte en la definición que, para que 
pueda hablarse de responsabilidad, se requiere que el hecho ilícito haya sido 
cometido por un sujeto del orden jurídico internacional. (Alonso Gómez-Robledo 
Verduzco y Jorge Witker (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, 
Porrúa-UNAM, 2001, pp. 304-305) 
 
De acuerdo con el Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional, existe 
un hecho calificado como tal cuando “un comportamiento consistente en una 
acción u omisión: a) es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) 
constituye una violación de una obligación internacional del Estado.” La 
calificación del hecho como internacionalmente ilícito se rige por el derecho 
internacional, por lo que la calificación “no es afectada por la calificación del 
mismo hecho como lícito por el derecho interno”. 
 

S 
 

Salvoconducto 
Documento que expide el Estado receptor para que una persona que esté asilada 
en una misión diplomática pueda salir del territorio de ese Estado con seguridad. 
La expedición del mismo compromete al gobierno del Estado receptor a tomar 
todas las medidas necesarias para que el asilado llegue a la frontera de un país 
limítrofe o aborde el transporte que le permita dirigirse al extranjero, sin que se 
afecte su integridad física o sea detenido. (Luis Wybo Alfaro, Terminología Usual 
en las Relaciones Internacionales, Tomo 5, Asuntos Consulares, México, Acervo 
Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993, p.44) 
 

Sanción 
Pena que se aplica a consecuencia de una conducta ilegal. En las relaciones 
internacionales las sanciones denotan el esfuerzo colectivo de la comunidad 
internacional para forzar a un estado que viola la ley a cumplir con el Derecho 
Internacional cuando han fallado los recursos diplomáticos y legales para el 
arreglo de las disputas. (Jack C. Plano y Roy Olton, Diccionario de Relaciones 
Internacionales, traducción al español de José Meza Nieto, México, Limusa, 1980, 
p. 371) 
 
Gran parte de la práctica actual de sanciones internacionales se da en el contexto 
de la actuación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de 
preservar la seguridad y la paz internacionales. De acuerdo con el artículo 41 de la 
Carta de las Naciones Unidas: “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué 
medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para 
hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones 
Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción 
total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, 
marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de 
comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas”. Por su parte, el 
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artículo 42 dispone que “Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de 
que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá 
ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea 
necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal 
acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones 
ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones 
Unidas”. (Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, Nueva York, 1993) 
 

Secesión 
Principio por el cual parte de la población de un Estado, ya constituido o en 
gestación, reivindica su derecho a formar; sobre el territorio en el que está 
asentado, una unidad política separada de aquél. El Derecho Internacional no ha 
avalado necesariamente este principio por lo que los movimientos secesionistas 
han recibido un trato diferente en cada caso específico. (Edmundo Hernández-
Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo II, México, Porrúa, 2002, 
p. 1086) 
 

Sección Consular 
Regularmente las Embajadas, como en el caso de algunas Embajadas de México 
en el exterior “tienen una sección consular cuyo jefe es miembro del SEM y es 
responsable de su funcionamiento, como lo establece el artículo 73 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Realiza las mismas 
funciones que las otras oficinas consulares y su circunscripción es todo el país 
acreditante”. (Alejandro Pedraza Cortés y Marisela Valdivia, Prontuario de la 
Práctica Consular Mexicana, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2009, 
p. 230) 
 

Seguridad Colectiva 
Sistema en el que sus miembros se comprometen a abstenerse de recurrir a la 
fuerza entre sí, a resolver sus conflictos por medios pacíficos y a participar 
colectivamente en la supresión del uso ilegal de la fuerza. (Edmundo Hernández-
Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, Tomo II, México, Porrúa, 2002, 
p. 1088) 
 

Seguridad Nacional 
Conjunto de políticas, estrategias, normas, instituciones y acciones que tienden a 
la armonización plena de los elementos constitutivos del Estado, protegiéndolos y 
salvaguardándolos de actos o situaciones de cualquier naturaleza, internos o 
externos, que perjudiquen o afecten de alguna manera su integridad o su óptimo 
desempeño y aprovechamiento en el impulso del proceso de desarrollo y el 
progreso del país en todos los órdenes. (Edmundo Hernández-Vela Salgado, 
Diccionario de Política Internacional, Tomo II, México, Porrúa, 2002, p. 1094) 
 

Soberanía 
Se describe como la suprema autoridad para tomar decisiones y para ponerlas en 
vigor, poseída sólo por el Estado y por ninguna otra institución social. No significa, 
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sin embargo, que el Estado tenga una absoluta libertad de acción toda vez que 
sus conductas están condicionadas por las restricciones del derecho internacional. 
Los alcances del concepto, sin embargo, tiene que ver con que “la soberanía es la 
característica central de la comunidad política en cualquier nivel, ya que en una 
zona dada sólo puede haber una autoridad suprema que se encargue de la 
aplicación y observancia de las leyes”. (Jack C. Plano y Roy Olton, Diccionario de 
Relaciones Internacionales, traducción al español de José Meza Nieto, México, 
Limusa, 1980, p. 372) 
 

Soft Law 
Ciertas resoluciones de la Asamblea General de la ONU así como declaraciones 
de conferencias de Estados, entre otros instrumentos internacionales, tienen un 
alcance jurídico difícil de clasificar. Si bien tienen relevancia legal no fundamentan 
directamente derechos ni deberes y se encuentran en la zona gris entre la 
proclamación sin fuerza vinculante y la determinación con efectos vinculantes. La 
denominación de soft law ayuda a clarificar el hecho de que se trata de 
instrumentos legales detrás de los cuales no existe una clara voluntad jurídica de 
otorgarles carácter vinculante. En muchos casos, se clasifica con este término a 
un proceso de desarrollo que puede llevar al establecimiento de una norma o la 
concreción de un principio general a partir, precisamente, de declaraciones y otros 
instrumentos del soft law. (Matthias Herdegen, Derecho Internacional Público, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación Konrad 
Adenauer, 2005, pp. 163-164) 
 

Sucesión de Estados 
De acuerdo con Matthias Herdegen, los problemas de sucesión de Estados se 
presentan “cuando la soberanía territorial sobre un determinado lugar cambia, esto 
es, un Estado como titular de la autoridad plena sobre un territorio ocupa el lugar 
de otro Estado. Esta situación se presenta cuando un Estado se divide o 
desaparece y se crea uno nuevo”. (Matthias Herdegen, Derecho Internacional 
Público, México, Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación Konrad 
Adenauer, 2005, p. 221) 
 

Sujetos de Derecho Internacional 
La teoría de los sujetos del derecho internacional, refiere César Sepúlveda, tiene 
que ver con la personalidad jurídica en el derecho internacional y la capacidad que 
tienen precisamente sus actores centrales de ser titulares de derechos y deberes. 
Los sujetos tradicionales son los Estados pero crecientemente se han incorporado 
las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales e incluso el 
individuo como resultado de los últimos desarrollos del derecho penal 
internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el jus cogens. 
(César Sepúlveda, Derecho Internacional, 26ª edic., México, Porrúa, 2009, pp. 
481-506) 
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T 
 

Terminación 
Se refiere al acto que se produce “cuando las Partes de un Tratado quedan 
eximidas definitivamente de las obligaciones contraídas por él”.  Para Raúl Valdez, 
la terminación puede ocurrir ante los siguientes supuestos: 1) De conformidad con 
las disposiciones del propio Tratado es decir cuando éste establece una fecha de 
terminación, cuando una condición que prescribe este efecto se cumple o cuando 
el mismo Tratado establece su denuncia; 2) Como consecuencia de la celebración 
de un Tratado posterior, en cuyo caso la terminación puede quedar explícita o 
implícita, 3) Por la aplicación de la Ley si ocurre imposibilidad de cumplimiento a 
partir de la destrucción de un objeto indispensable para el mismo o, en definitiva, 
el cambio fundamental de las circunstancias como base esencial del 
consentimiento. Valdez cita además como posible causa de terminación de un 
Tratado la ilegalidad del mismo en virtud de una norma imperativa de derecho 
internacional. (Raúl Valdez, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, 
III Derecho Diplomática y Tratados, México, SRE, 1976, p. 81) 
 
En el párrafo 2 del artículo 42 de la Convención de Viena de 1969 se establece 
que la terminación de un tratado no podrá tener lugar sino como resultado de la 
aplicación de las disposiciones del propio tratado o de la Convención de Viena de 
1969 (verbi gratia, los artículos 54, 56, 59 a 62 y 64). Un tratado puede ser 
terminado por un tratado posterior en el que sean partes también todas las partes 
en el tratado anterior. (Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, 
Manual de Tratados, Nueva York, Naciones Unidas, 2001,  p. 25) 
 

Terrorismo 
Si bien no existe una definición universalmente aceptada de terrorismo luego de 
tres décadas de discusión entre Estados en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas así como entre expertos y académicos, Antonio Cassese cita 
tres elementos que necesariamente deben presentarse para calificar cualquier 
acto como terrorista. De acuerdo con Cassese, para que un evento pueda ser 
calificado como terrorista debe presentar los siguientes elementos: 1) Deben 
constituir un acto criminal bajo los sistemas normativos domésticos (entre otros, 
asesinato, secuestro, y un largo etcétera de posibilidades), 2) Deben perpetrarse 
bajo la intención de esparcir terror entre la población civil y 3) Deben perpetrarse 
bajo motivaciones e intenciones políticas e ideológicas determinadas. (Antonio 
Cassese, International Law, second edition, Nueva York, Oxford University Press,  
2005,  p. 450) 
 

Tourneé  
Se refiere a las visitas de cortesía que está obligado a efectuar un Embajador 
recién llegado al país donde ha sido enviado. Estas visitas, generalmente a sus 
colegas diplomáticos y a altos funcionarios del gobierno receptor, se efectúan 
después de la presentación de cartas credenciales. (Raúl Valdez, Terminología 
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Usual en las Relaciones Internacionales, III Derecho Diplomática y Tratados, 
México, SRE, 1976, p. 46) 
 

Tráfico 
Por tráfico se entiende el comercio de productos ilegales. Es el proceso productivo 
de mercancías ilegales desde su transformación y transporte hasta su distribución 
en el mercado destino. Existen diversas formas de tráfico, entre otros tráfico de 
armas y narcotráfico.  
 
El flujo del producto ilegal alimenta un segundo circuito, en este caso monetario, 
que alcanza volúmenes muy elevados y puede provocar problemas asociados al 
lavado de dinero. (Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, El Nuevo Mapa Geopolítico 
del Mundo, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011, pp. 176-177) 
 

Tráfico de personas 
El tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona 
en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con 
el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio 
de orden material. (UNHCR - ACNUR, Trata y tráfico de personas, 
http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/trata-y-trafico-de-personas) 
 

Transmigrante 
En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por 
treinta días. (Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, 
disponible en http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Glosario_No_Inmigrante,  
última consulta: 20 de Junio 2013) 
 

Trata de personas 
La trata consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las 
cualidades de una persona. Para que la explotación se haga efectiva los tratantes 
deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas. Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad. 
 
Parte del fenómeno incluye la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de 
órganos. (UNHCR - ACNUR, Trata y tráfico de personas, 
http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/trata-y-trafico-de-personas) 
 

Tratado 
Se trata de un instrumento internacional. La definición más aceptada en la 
comunidad internacional es la que figura en la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969 (CVDT).  Podemos registrar diferentes términos 
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utilizados por los Estados como sinónimos de tratado: acuerdo, convención, 
convenio, arreglo, declaración, capitulaciones, protocolo, modus vivendi, acta, 
estatuto, pacto, carta y otros. 
 
Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 
Estados (u organizaciones internacionales gubernamentales) y regido por el 
Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Es decir 
que el objetivo de un tratado consiste en crear, modificar o extinguir una relación 
jurídica entre Estados. (José Luis Vallarta Marrón, Derecho Internacional Público, 
2006 (primera edición), México, Porrúa, 2009, pp. 61-63; César Sepúlveda, 
Derecho Internacional, 1960 (primera edición), México, Porrúa, 2009, p. 124) 
 

Tribunal Internacional 
Un Tribunal Internacional es un órgano jurídico de carácter internacional con el 
objetivo de resolver controversias entre sujetos de derecho internacional y 
generalmente sobre la interpretación o aplicación de un Tratado. Para su 
actuación, es necesario que las partes involucradas hayan aceptado previamente 
la jurisdicción del Tribunal. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el tribunal 
más importante en el seno de las Naciones Unidas. 
 
Cabe mencionar el fenómeno de Tribunales Penales. La jurisdicción de dichos 
Tribunales se extiende a la responsabilidad individual por delitos contra la paz, los 
crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. A diferencia de otros 
tribunales internacionales, el reconocimiento previo de la jurisdicción del Tribunal 
Penal no es necesario para su actuación. (Max Sorensen, Manual de Derecho 
Internacional Público, decimosegunda reimpresión, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2011, pp. 99, 492-3) 
 

Tropas de paz 
Se trata de un instrumento de las Naciones Unidas para el establecimiento o 
mantenimiento de la paz. Las operaciones de mantenimiento de la paz y su 
despliegue en un país son autorizados por el Consejo de Seguridad, con el 
consentimiento del país en cuestión y, generalmente, de las demás partes 
interesadas. Los soldados de las tropas de mantenimiento de la paz portan armas, 
pero en la mayoría de las situaciones sólo pueden usarlas en defensa propia. El 
personal militar de esas operaciones es aportado voluntariamente por los Estados 
Miembros y financiado por la comunidad internacional. Las fuerzas de 
mantenimiento de la paz, ajenas al conflicto, pueden fomentar el diálogo entre las 
partes contendientes y a la vez centrar la atención mundial en las preocupaciones 
locales. (Departamento de Información Pública, ABC de las Naciones Unidas, 
2000, Nueva York, pp. 83-85) 
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U 
 

Ultimátum 
Se trata de una comunicación oficial y definitiva de un gobierno a otro, que exige 
que el gobierno receptor cumpla en alguna forma específica los deseos del 
remitente o, en caso contrario, se prepare a sufrir las consecuencias negativas de 
su inacción. Un ultimátum indica que el proceso diplomático está próximo a la 
ruptura y que un Estado soberano está preparado para correr el riesgo de emplear 
la fuerza, si esto fuera necesario para imponer su voluntad en el otro. (Jack C. 
Plano y Roy Olton, Diccionario de Relaciones Internacionales, traducción al 
español de José Meza Nieto, México, Limusa, 1980, p. 314) 
 

Unión Aduanera 
Se trata de una forma de integración económica entre dos o más países. Una 
Unión Aduanera supone que un grupo de países eliminan los obstáculos 
comerciales entre ellos, conforme a una Zona de Libre Comercio, además 
establecen barreras y aranceles exteriores comunes frente al resto del mundo. 
(María Maesso Corral, La Integración Económica, Tendencias y Nuevos 
Desarrollos de la Teoría Económica, Universidad de Extremadura, 2011, p. 120;  
P.P. González, M.Á.B. Gutiérrez, R.D. Martín, ¿Qué es la integración económica?,  
disponible en: ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/integracion-economica-
europea/material-de clase-1/modulo-3-integracion-europea/tema-3.1-integracion-
economica-europea, 2010) 
 

Unión Económica 
Se trata de una forma de integración económica entre dos o más países. Una 
Unión Económica se entiende como un Mercado Común en el que los países 
miembros coordinan o armonizan sus políticas económicas y establecen políticas 
comunes destinadas a favorecer el desarrollo regional y reducir las disparidades 
internas (integración positiva). La Unión Europea es, un origen, una Unión 
Económica. (María Maesso Corral, La Integración Económica, Tendencias y 
Nuevos Desarrollos de la Teoría Económica, Universidad de Extremadura, 2011, 
p. 120;  P.P. González, M.Á.B. Gutiérrez, R.D. Martín, ¿Qué es la integración 
económica?,  disponible en: ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-
juridicas/integracion-economica-europea/material-de-clase-1/modulo-3-
integracion-europea/tema-3.1-integracion-economica-europea, 2010) 
 

Unión Monetaria 
Se trata de una forma de integración económica entre dos o más países. La Unión 
Monetaria se refiere a una Unión Económica que cumple con tres requisitos: a) las 
monedas son convertibles, b) los tipos de cambio son irrevocablemente fijos y c) 
los capitales circulan libremente. La creación de una moneda única no es 
imprescindible, pero permite aprovechar al máximo las ventajas de una Unión 
Monetaria. La Eurozona es un ejemplo de una Unión Monetaria con moneda 
única. (María Maesso Corral, La Integración Económica, Tendencias y Nuevos 
Desarrollos de la Teoría Económica, Universidad de Extremadura, 2011, p. 120;  
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P.P. González, M.Á.B. Gutiérrez, R.D. Martín, ¿Qué es la integración económica?,  
disponible en: ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/integracion-economica-
europea/material-de-clase-1/modulo-3-integracion-europea/tema-3.1-integracion-
economica-europea, 2010) 
 

Unipolaridad 
Se trata de un concepto geopolítico para caracterizar la estructuración de poder en 
el mundo. Una situación de unipolaridad define la concentración del poder en un 
país hegemónico dominante. Ese país posee una clara primacía sobre el resto del 
mundo, tanto desde el punto de vista político como ideológico, económico y social. 
(Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, El Nuevo Mapa Geopolítico del Mundo, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011, pp. 81, 196) 
 

V 
 

Valija diplomática 
Se trata de un objeto que goza de inmunidad diplomática. La Convención de Viena 
de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas garantiza la inviolabilidad de la valija 
diplomática. La valija puede ser usada tan sólo para documentos diplomáticos y 
artículos de uso oficial y debe ostentar marcas externas visibles que demuestren 
su carácter. El abuso flagrante de esta inmunidad anulará las prohibiciones de la 
inspección de embarques diplomáticos. (Max Sorensen, Manual de Derecho 
Internacional Público, decimosegunda reimpresión, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2011, pp. 390-391) 
 

Veto 
Un veto es un voto negativo que se emite con la finalidad de bloquear una 
decisión. Los cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU 
– los Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido – por ejemplo, tienen el 
poder de veto. Un voto negativo o veto es diferente de un voto de abstención, el 
cual no bloquea la decisión. (Departamento de Información Pública, ABC de las 
Naciones Unidas, 2000, Nueva York, p.10;  José Luis Vallarta Marrón, Derecho 
Internacional Público, 2006 (primera edición), México, Porrúa, 2009, p. 359) 
 

Vigencia 
La entrada en vigencia o vigor es una etapa en la celebración de tratados. Se trata 
del momento, cuando las obligaciones y los derechos establecidos en un tratado 
pueden ser aplicados. Tiene lugar después de la etapa de ratificaciones.  
 
Los tratados bilaterales suelen entrar en vigor en un plazo acordado, posterior a la 
fecha en que ambos Estados se han comunicado el cumplimiento del proceso 
constitucional respectivo que permite a cada Estado manifestar su consentimiento 
en obligarse por el tratado. 
 
En algunos tratados multilaterales se requiere un número de ratificaciones o 
adhesiones; en otros, además del número, se exigen las ratificaciones de algunos 



 

 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

56 

Estados. (José Luis Vallarta Marrón, Derecho Internacional Público, 2006 (primera 
edición), México, Porrúa, 2009, pp. 72-73) 
 

Visa 
Es la autorización que se otorga a un extranjero para ingresar al territorio nacional, 
como no residente, por un determinado tiempo y   la solicitan aquellos ciudadanos 
de países que por razones de política migratoria requieren una autorización previa 
de las autoridades nacionales para entrar al país. Los solicitantes deben cumplir 
todos los requisitos que exige el país destinatario, los cuales pueden consistir 
entre otros en la presentación de un pasaporte o documento de identidad válido y 
la prueba de solvencia económica. Existen diferentes tipos de visas, por ejemplo 
visa de turista, visa diplomática, visa de transito y visa de negocios. (Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Visas para extranjeros, www.sre.gob.mx/index.php/visas-
para-extranjeros; Gobierno Nacional – República de Panamá, Definiciones de 
Visa, www.migracion.gob.pa/index.php/2011-05-02-12-33-35) 
 

Z 
 

Zona contigua 
La zona contigua es una zona de alta mar contigua a los mares territoriales, en la 
cual el Estado ribereño puede ejercer el control necesario para impedir o 
sancionar la infracción de sus regulaciones aduaneras, fiscales, de inmigración o 
de salubridad, cometidas dentro de su territorio o mar territorial. La codificación de 
las reglas referentes a la zona contigua se encuentra incorporada a la Convención 
del Mar Territorial (Art. 24). La zona contigua es parte de la alta mar y los 
derechos que los Estados ribereños pueden ejercer en ella no implican ninguna 
extensión de la soberanía sobre ella. Sin embargo, la zona contigua será parte de 
la zona económica exclusiva según la Convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982. Se establece como anchura máxima de la zona 
contigua la de doce millas, contadas a partir de la línea de la cual se mide la 
anchura del mar territorial. (Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional 
Público, decimosegunda reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, 
pp. 338-339; José Luis Vallarta Marrón, Derecho Internacional Público, 2006 
(primera edición), México, Porrúa, 2009, pp. 181-182) 
 

Zona de Libre Comercio 
Se trata de una forma de integración económica entre dos o más países. Una 
Zona de Libre Comercio (ZLC) se produce mediante la eliminación de los 
obstáculos comerciales existentes (tasas y cuotas a la importación) entre sus 
miembros, pero cada uno mantiene su propio régimen comercial frente a terceros 
países. Se han establecido Zonas de Libre Comercio entre otras en América 
(TLCAN y MERCOSUR), en Europa (Unión Europea) y en Asia (ANSA/ ASEAN). 
(María Maesso Corral, La Integración Económica, Tendencias y Nuevos 
Desarrollos de la Teoría Económica, Universidad de Extremadura, 2011, p. 120;  
P.P. González, M.Á.B. Gutiérrez, R.D. Martín, ¿Qué es la integración económica?,  
disponible en: ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/integracion-economica-
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europea/material-de-clase-1/modulo-3-integracion-europea/tema-3.1-integracion-
economica-europea, 2010) 
 

Zona económica exclusiva 
Se institucionaliza en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 1982. La zona económica exclusiva, adyacente al mar territorial, no es 
parte del territorio nacional y el Estado ribereño no ejerce soberanía. La zona 
económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas.  Según los 
artículos 55-57 de dicha Convención, el Estado ribereño tiene derechos de 
soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales. Además, tiene jurisdicción con respecto 
al establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, a 
la investigación científica marina y a la protección y preservación del medio 
marino. (José Luis Vallarta Marrón, Derecho Internacional Público, 2006 (primera 
edición), México, Porrúa, 2009, pp. 184-185) 
 

Zonas Libres de Armas Nucleares  
En el control regional de armamentos, la noción de zona libre de armas nucleares 
se acuñó por primera vez durante la firma, en 1967, del Tratado para la 
proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de 
Tlatelolco), por el que se estableció la primera. Desde entonces se han 
establecido otras tres zonas libres: en el Pacífico Meridional (Tratado de 
Rarotonga, 1985), en Asia Suroriental (Tratado de Bangkok, 1995) y en África 
(Tratado de Pelindaba, 1996). El establecimiento de estas zonas libres de armas 
nucleares reduce considerablemente la posibilidad de proliferación nuclear. 
(Naciones Unidas, ABC de las Naciones Unidas, Nueva York, 2000, pp. 131-132) 
 

Zona Schengen 
La Zona Schengen representa un territorio donde está garantizada la libre 
circulación de las personas y que cubre una gran parte del continente europeo. 
Los Estados que firmaron el Tratado Schengen de 1985 han suprimido todas las 
fronteras interiores y en su lugar han establecido una única frontera exterior. 
Dentro de esta se aplican procedimientos y normas comunes en lo referente a los 
visados para estancias cortas, las solicitudes de asilo y los controles fronterizos. Al 
mismo tiempo, se han intensificado la cooperación y la coordinación entre los 
servicios policiales y las autoridades judiciales para garantizar la seguridad dentro 
del espacio Schengen. La cooperación Schengen se integró en el Derecho de la 
Unión Europea por el Tratado de Ámsterdam en 1997. No obstante, todos los 
países que participan en la cooperación Schengen no son miembros del espacio 
Schengen, bien porque no deseaban suprimir los controles en sus fronteras, bien 
porque no reúnen todavía las condiciones requeridas para aplicar el acervo 
Schengen. (Síntesis de la legislación de la UE, El espacio y la cooperación 
Schengen, informaciones disponibles en: 
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_ 
security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm) 
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