
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
TRATADOS 
 
Carta Democrática Interamericana 

 
Artículo 14 
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y 
ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación 
para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las 
medidas oportunas para promover estos objetivos.  
 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

 
Artículo I 
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:  
(…) 
c. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición 
forzada de personas;  
 
(…) 
 
Artículo XII 
Los Estados Partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, 
identificación, localización y restitución de menores que hubieren sido trasladados a 
otro Estado o retenidos en éste, como consecuencia de la desaparición forzada de 
sus padres, tutores o guardadores.  

 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción 

 
Artículo 6 
Cooperación y asistencia internacionales  
1. En el cumplimiento de sus obligaciones conforme a esta Convención, cada Estado 
Parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia de otros Estados Parte, cuando 
sea factible y en la medida de lo posible.  
2. Cada Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible 
de equipo, material e información científica y técnica en relación con la aplicación de 
la presente Convención, y tendrá derecho a participar en ese intercambio. Los 
Estados Parte no impondrán restricciones indebidas al suministro de equipos de 
limpieza de minas, ni a la correspondiente información técnica con fines 
humanitarios.  
3. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia 
para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y 
económica, así como para los programas de sensibilización sobre minas. Esta 
asistencia puede ser otorgada, inter alia, por el conducto del Sistema de las 
Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales, regionales o 
nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su Federación Internacional, organizaciones 
no gubernamentales, o sobre la base de acuerdos bilaterales.  
4. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia 
para las labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal 
asistencia podrá brindarse, inter alia, a través del Sistema de las Naciones Unidas, 



organizaciones o instituciones internacionales o regionales, organizaciones no 
gubernamentales, o sobre una base bilateral, o contribuyendo al Fondo Fiduciario 
Voluntario de las Naciones Unidas de la Asistencia para la Remoción de Minas u 
otros fondos regionales que se ocupen de este tema.  
5. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia 
para la destrucción de las existencias de minas antipersonal.  
6. Cada Estado Parte se compromete a proporcionar información a la base de datos 
sobre la limpieza de minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas, 
especialmente la información relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza de 
minas, así como listas de expertos, organismos de especialistas o centros de 
contacto nacionales para la limpieza de minas.  
7. Los Estados Parte podrán solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones 
regionales, a otros Estados Parte o a otros foros intergubernamentales o no 
gubernamentales competentes que presten asistencia a sus autoridades para 
elaborar un Programa Nacional de Desminado con el objeto de determinar inter alia:  
a) La extensión y ámbito del problema de las minas antipersonal;  
b) Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución 
del programa;  
c) El número estimado de años necesarios para destruir todas las minas antipersonal 
de las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Parte afectado;  
d) Actividades de sensibilización sobre el problema de las minas con objeto de 
reducir la incidencia de las lesiones o muertes causadas por las minas;  
e) Asistencia a las víctimas de las minas;  
f) Las relaciones entre el Gobierno del Estado Parte afectado y las pertinentes 
entidades gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales que 
trabajarán en la ejecución del programa.  
8. Cada Estado Parte que proporcione o reciba asistencia de conformidad con las 
disposiciones de este artículo, deberá cooperar con objeto de asegurar la completa y 
rápida puesta en práctica de los programas de asistencia acordados.  
 
Artículo 8  
Facilitación y aclaración de cumplimiento  
1. Los Estados Parte convienen en consultarse y cooperar entre sí con respecto a la 
puesta en práctica de las disposiciones de esta Convención, y trabajar 
conjuntamente en un espíritu de cooperación para facilitar el cumplimiento por parte 
de los Estados Parte de sus obligaciones conforme a esta Convención.  
 (…) 

 
Carta de la Organización de Estados Americanos 

 
Primera Parte. 
Capítulo I. Naturaleza y Propósitos. 
 
Artículo 2 
La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se 
funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones 
Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales:  
 
(…) 
 
 
 



Capítulo II. Principios. 
 
Artículo 3 
Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 
(…) 
e. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, 
económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el 
deber de no intervenir los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, 
los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la 
naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.  
f. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y 
consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y 
compartida de los Estados Americanos.  
(…) 
k. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes 
de los pueblos del Continente.  
(…) 
m. La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad 
cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas 
finalidades de la cultura humana. 
 
Artículo 48 
Los Estados Miembros cooperarán entre sí para satisfacer sus necesidades 
educacionales, promover la investigación científica e impulsar el adelanto 
tecnológico para su desarrollo integral, y se considerarán individual y solidariamente 
comprometidos a preservar y enriquecer el patrimonio cultural de los pueblos 
americanos.  
 
Carta de las Naciones Unidas 
 
Capítulo I 
Propósitos y Principios 
 
Artículo 1 
Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; (…) 
 
Artículo 13 
1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
siguientes: 
a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación; 
b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, 
cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión. 
 
(…) 
 



Artículo 49 
 
Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a 
cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad. 
 
CAPITULO IX 
COOPERACION INTERNACIONAL ECONOMICA Y SOCIAL 
 
Artículo 55 
Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para 
las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la 
Organización promoverá: 
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social; 
b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 
sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden 
cultural y educativo; y 
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 
efectividad de tales derechos y libertades. 
 
CAPITULO XI 
DECLARACION RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
 
Artículo 73 
Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de 
administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del 
gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de 
esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la 
obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad 
internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos 
territorios, y asimismo se obligan: 
a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su 
adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos 
pueblos y su protección contra todo abuso; 
b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones 
políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus 
libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada 
territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto; 
c. a promover la paz y la seguridad internacionales; 
d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y 
cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos 
internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los 
propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo; y 
e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los 
límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la 
información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las 
condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son 
respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los 
Capítulos XII y XIII de esta Carta. 
 



Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 
 
Artículo 9 
1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a 
cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, 
inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en 
su poder.  
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del 
párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial 
mutuo que existan entre ellos.  
 
Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas 
  
Artículo 5 
(…) 
2. Los programas de cooperación y asistencia entre Estados deberán planificarse y 
ejecutarse teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas 
pertenecientes a minorías.  
  
Artículo 6 
Los Estados deberán cooperar en las cuestiones relativas a las personas 
pertenecientes a minorías, entre otras cosas, el intercambio de información y de 
experiencia, con el fin de promover la comprensión y la confianza mutuas.  
 
Artículo 7 
Los Estados deberán cooperar a fin de promover el respeto por los derechos 
enunciados en la presente Declaración. 
 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
  
Artículo 2 
 
(…) 
 
2. Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las 
Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las 
desapariciones forzadas.  
 
Artículo 20 
1. Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres víctimas de 
una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres 
víctimas de desaparición forzada y se esforzarán por buscar e identificar a esos 
niños para restituirlos a su familia de origen. 
 
(…) 
 
4. Para tal fin, los Estados concluirán, según proceda, acuerdos bilaterales o 
multilaterales. 
 



Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 
de Delitos y del Abuso de Poder 
 
20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales 
multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.   
 
Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales 
  
Artículo 10 
Se invita a las organizaciones internacionales, universales y regionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, a que presten su cooperación y ayuda 
dentro de los límites de sus competencias respectivas y de sus medios, a la 
aplicación plena y entera de los principios enunciados en la presente Declaración, 
contribuyendo así a la lucha legítima de todos los seres humanos, nacidos iguales 
en dignidad y en derechos, contra la tiranía y la opresión del racismo, de la 
segregación racial, del apartheid y del genocidio, a fin de que todos los pueblos del 
mundo se libren para siempre de esos azotes. 
 
Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, 
Extradición y Castigos de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes 
de Lesa Humanidad 
 
3. Los Estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir los 
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y tomarán todas las medidas 
internas e internacionales necesarias a ese fin.  
 
4. Los Estados se prestarán mutua ayuda a los efectos de la identificación, detención 
y enjuiciamiento de los presuntos autores de tales crímenes, y, en caso de ser éstos 
declarados culpables, de su castigo.  
 
6. Los Estados cooperarán mutuamente en la compilación de informaciones y 
documentos relativos a la investigación a fin de facilitar el enjuiciamiento de las 
personas a que se refiere el párrafo S supra e intercambiarán tales informaciones.  
 
9. Al cooperar para facilitar la identificación, la detención, la extradición y, en caso de 
ser reconocidas culpables, el castigo de las personas contra las que existan pruebas 
de culpabilidad en la ejecución de crímenes de guerra o de crímenes de lesa 
humanidad, los Estados se ceñirán a las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas y a la 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. 
 
Artículo 7  
1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en 
particular en la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la 
rehabilitación y reintegración social de las personas que sean víctimas de actos 
contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y 
la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se llevarán a cabo en 
consulta con los Estados Partes afectados y las organizaciones internacionales 
pertinentes.  
2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia 
mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre 



otras cosas, mediante un fondo voluntario establecido de conformidad con las 
normas de la Asamblea General.  
 
Principios relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones 
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias 
 
Los gobiernos harán cuanto esté a su alcance por evitar las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias recurriendo, por ejemplo, a la intercesión 
diplomática, facilitando el acceso de los demandantes a los órganos 
intergubernamentales y judiciales y haciendo denuncias públicas. Se utilizarán los 
mecanismos intergubernamentales para estudiar los informes de cada una de esas 
ejecuciones y adoptar medidas eficaces contra tales prácticas. Los gobiernos, 
incluidos los de los países en los que se sospeche fundadamente que se producen 
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, cooperarán plenamente en las 
investigaciones internacionales al respecto.  
 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales (Protocolo I) 
 
Artículo 88 
Asistencia mutua judicial en materia penal 
1. Las Altas Partes contratantes se prestarán la mayor asistencia posible en lo que 
respecta a todo proceso penal relativo a las infracciones graves de los Convenios o 
del presente Protocolo.  
2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Convenios y por el 
párrafo 1 del artículo 85 del presente Protocolo, y cuando las circunstancias lo 
permitan, las Altas Partes contratantes cooperarán en materia de extradición. 
Tomarán debidamente en consideración la solicitud del Estado en cuyo territorio se 
haya cometido la infracción alegada.  
(…) 
 

Artículo 89 
Cooperación 
En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Protocolo, las 
Altas Partes contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en 
cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas.  
 


