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Experto independiente de Naciones Unidas urge al Gobierno Español a corregir su decisión 

sobre la autonomía catalana. GINEBRA, 25 de Octubre de 2017.  

 

Ante el anuncio de la suspensión de la autonomía catalana por el Gobierno español, el 

experto independiente de NNUU sobre la promoción de un orden internacional 

democrático e igualitario, Alfred de Zayas, pide a las autoridades españolas que 

establezcan una negociación de buena fe con los líderes catalanes. El gobierno español 

anunció su intención de imponer un control directo sobre la región el pasado 19 de 

octubre, una vez que el plazo establecido para poner fin a la campaña por la 

independencia catalana no se hubo cumplido. Esta es la declaración de A. Zayas: 

Lamento la decisión del gobierno español de suspender la autonomía catalana. Esta 

acción constituye un retroceso en la protección de los derechos humanos, incompatible 

con los artículos 1, 19, 25 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP). Según los artículos 10.2 y 96 de la Constitución española, los tratados 

internacionales constituyen una normativa superior y las leyes estatales deben ser 

interpretadas en base a esos tratados internacionales. 

Negar a un pueblo el derecho a expresarse sobre la cuestión de la autodeterminación, 

negar la legalidad de un referéndum, usar la fuerza para impedir su celebración y 

cancelar la autonomía limitada de un pueblo como forma de castigo constituye una 

violación del artículo 1 del PIDCP y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Asimismo, responder a la aspiración de los pueblos a la 

autodeterminación de manera oportuna es una importante medida para prevenir 

conflictos, como demuestran las innumerables guerras originadas por negaciones de la 

autodeterminación desde 1945. La violencia debería prevenirse mediante la promoción 

del diálogo y la negociación política. 

El gobierno español parece invocar el principio de integridad territorial para justificar 

sus contundentes intentos de silenciar a la disidencia política y las aspiraciones de 

autodeterminación. Aunque el principio de integridad territorial es importante – como se 

recoge en muchas resoluciones de NNUU, incluidas las resoluciones 2625 y 3314 de la 

Asamblea General –, su aplicación se entiende orientada a prohibir amenazas 

extranjeras o incursiones en la integridad territorial de un estado soberano. No puede 

invocarse este principio para negar el derecho de todas las personas, garantizado por el 

artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, a expresar el deseo de 

decidir su futuro. El derecho de autodeterminación es un derecho de los pueblos, no una 

prerrogativa de los estados a concederlo o negarlo. En caso de conflicto entre el 
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principio de integridad territorial y el derecho humano a la libre determinación, el 

último es el que prevalece. 

Hay muchos pueblos en todo el mundo que aspiran a la autodeterminación, sea en un 

contexto interno – en forma de autonomía – o externo – en forma de independencia, y 

aunque la libre autodeterminación no es automática ni ejecutable por sí misma, sí 

constituye un derecho humano fundamental que la comunidad internacional debe 

contribuir a hacer efectivo. 

El derecho internacional de autodeterminación también ha progresado mucho más allá 

del ámbito de la descolonización. Considerando los 15 criterios reconocidos en mi 

informe de 2014 (párrafos 63-77), es evidente que ningún estado puede apelar al 

principio de integridad territorial para negar el derecho de autodeterminación y que los 

argumentos sobre la legalidad de las acciones emprendidas por el parlamento electo de 

Catalunya son irrelevantes. Estos argumentos no anulan el carácter de ius cogens de la 

autodeterminación. 

La única solución democrática en esta situación es suspender las medidas represivas y a 

organizar un referéndum para determinar que los verdaderos deseos de la población 

afectada. Dicho referéndum debe ser controlado por la UE, la OSCE y observadores 

privados – incluyendo el Centro Carter. 

 

Alfred de Zayas (EUA) fue nombrado primer Experto Independiente sobre la promoción de un orden 

internacional democrático e igualitario por el Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2012. 

Actualmente es profesor de derecho internacional en la Escuela Diplomática de Ginebra. Como titular 

del mandato del Consejo de Derechos Humanos, ejerce sus funciones a título particular y con 

independencia de cualquier gobierno u organización. 

Los expertos independientes son parte de los llamados Procedimientos Especiales del Consejo de 

Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano principal de expertos independientes en el 

sistema de Derechos Humanos de NNUU, es el nombre general del mecanismo independiente de 

investigación y control del Consejo que trata situaciones específicas de un país y cuestiones temáticas en 

todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria, no 

pertenecen al personal de la ONU, no reciben remuneración alguna por su trabajo, son independientes 

de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. 


