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tados celebrados entre Estados soberanos,
sin embargo el derecho comunitario asume
una serie de propiedades que no aparecen
en el derecho internacional, no en la misma
intensidad o profundidad para denominarle
de alguna forma.
En un sentido estricto el conjunto de normas uel Derecho Comunitario esta formado
por las reglas para el establecimiento y mantenimiento del mercado común. El mercado
común es un mercado interno, por lo tanto en
este mercado las diferencias entre las relaciones legales en vista del sujeto la materia
o la persona o el lugar tienden a desaparecer. El derecho que regula estas relaciones
es un derecho común interno de los Estados
Miembros.
De acuerdo con la definición del tratadista
nerlandés P.J.G. Kapteyn" El Derecho Comunitario regula un conglomerado de derechos y
obligaciones entre la Comunidad y sus miembros, tanto de los Estados Miembros como de
las personas privadas, y de los sujetos entre
sí" (Kapyten y VerLoren 1998:84).
En cuanto al punto b es decir los instrumentos, una de las características del Derecho Internacional es lo rudimentario de sus
instrumentos. Su creación, aplicación y mantenimiento tiene que ver directamente con la
voluntad de los Estados ya sea individual o
colectivamente.
En las organizaciones intergubernamentales la tarea de los órganos están generalmente limitadas a estimular y registrar acuerdos entre estados y a darle seguimiento a su
observancia.
Otro de los puntos débiles dentro del Derecho Internacional esta relacionado con el
papel que juega el control jurisdiccional en
el funcionamiento de los organismos aunque
debemos de resaltar que existen ya algunos
avances en ciertos organismos como lo son
la Organización Mundial del Comercio.
A diferencia del derecho internacional el
derecho comunitario posee un gran desarrollo procedimental y organizacional que ha
permitido que este se aplique, se enmiende
y prevalezca. La Comunidad se encuentra
dotada de sus propias instituciones y tiene
personalidad legal así como capacidad para
tener representación internacional.
Asimismo esta investida con poderes reales que van desde la limitación de las competencias o la delegación de ciertas facultades
de los Estados a la Comunidad, los órganos
han sido creados para ejercer derechos soberanos derivados de los Estados. Estos órganos se encargaran de tareas administrativas
~

y legislativas con los límites que marcan los
Tratados.
En cuanto al punto c, el derecho internacional tiene sus fuentes en los Tratados Internacionales
especialmente
en Tratados
interestatales a diferencia del derecho comunitario que tiene como fuentes los actos y las
decisiones de sus Instituciones.
Cabe hacer mención sobre este punto que
el Derecho Comunitario ofrece a sus Estados
Miembros la misma protección que tendría
de su propio Estado. Por lo tanto el derecho
comunitario hace énfasis en el aspecto común basado en la norma jurídica es decir en
un amplio y profundo sentido del Estado del
Derecho.
III.-La Cooperación Judicial y Policial:
De Maastricht a Amsterdam
A) La Cooperación Judicial en el Tratado de
Maastricht.
El Tratado de Mastricht en su Título VI
desarrolla ya un concepto de seguridad relacionada con materias que habían sido objeto de una regulación interna por parte de los
Estados debido a su naturaleza complicada
y a que tocan una serie de puntos vinculados con aspectos de legalidad garantías y
protección de los derechos fundamentales de
las personas, es así que el Título VI que contiene regulaciones en las áreas de justicia y
asuntos internos (interior) establece ya en su
artículo K.1 que para lograr los objetivos de
la Unión en particular el libre movimiento de
las personas los Estados Miembros deberán
reforzar esfuerzos en una serie de materias
de interés, estas materias son:
1. - Asilo político
2. - Normas relativas al tránsito de personas de terceros países (se refiere a países
que no son miembros de la Unión) para ejercer un efectivo control sobre estos.
3. - Políticas de inmigración en vistas de
nacionales de terceros estados, que incluyan
las condiciones de entrada y movimiento en el
territorio del Estado Miembro, las condiciones
de residencia de los nacionales de estos terceros Estados incluyendo el reagrupamiento familiar y el acceso al empleo así como el
combate a la inmigración no autorizada.
4. - El combate a la adicción a las drogas.
5. - Combate al fraude a escala internacional.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES

EN CIENCIAS

SOCIALES,

ECONÓMICAS

y ADMINISTRATIVAS

delincuencia organizada en especial el terrorismo, la lucha contra la corrupción y el fraude, la búsqueda de una mayor cooperación
entre las fuerzas policiales, las autoridades
aduaneras y otras autoridades competentes
ya sea directamente o a través de la Oficina
Europea de Policía (Europol).
Cabe hacer la aclaración que la Cooperación Judicial y Policial no afecta el ejercicio
de las responsabilidades que incumben a los
Estados Miembros en aras del mantenimiento
de la ley, el orden y la seguridad interna de
sus países, los Estados Miembros de cualquier forma deberán de consultarse entre si
en el seno del Consejo en vistas de una mejor
coordinación en estas materias.
Las posiciones podrán ser individuales o
en conjunto el Art. 31 (antiguo arto K.3) establece una serie de áreas comunes referentes a la cooperación judicial en materia penal
como son la facilitación y aceleración de la
cooperación entre los ministerios y las autoridades judiciales de los Estados miembros
en relación con las causas y la ejecución de
resoluciones, la facilitación de la extradición
entre los Estados miembros, la prevención
de conflictos de jurisdicción entre los Estados miembros, la adopción de medidas que
establezcan normas mínimas relativas a los
elementos constitutivos de los delitos y las
penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de
drogas.
En los ámbitos de Justicia e Interior el
Consejo actuara unanimemente
cuando
adopte posiciones comunes que definan el
enfoque de la Unión sobre un asunto concreto, cuando adopte decisiones marco para
la aproximación de las disposiciones legales
y reglamentarias de los Estados miembros,
cuando celebre convenios recomendando su
adopción a los Estados miembros según sus
respectivas normas constitucionales en caso
de que el Consejo deba adoptar un acuerdo por mayoría cualificada, los acuerdos del
Consejo requerirán al menos sesenta y dos
votos, que representan la votación favorable de diez miembros como mínimo, para
las cuestiones de procedimiento el Consejo
adoptará sus decisiones por mayoría de los
miembros que la componen.
La Comisión comparte el derecho de iniciativa con los Estados miembros con excepción de la cooperación judicial en aspectos
penales, aduanales y policiacos (incluyendo
el Europol) con respecto a lo cuál sólo los Estados miembros tienen el derecho de iniciativa (Art. K.3 TU E); esto no quiere decir que la
~

Comisión se encuentra fuera completamente
de estas áreas puesto que seria poco realista y ya el artículo 54 del Tratado de Roma le
daba a la Comisión una serie de facultades
para la abolición de restricciones al libre establecimiento dentro de la comunidad.
La Comisión esta asociada con el trabajo de los Estados miembros en cuanto a la
coordinación de sus acciones en los foros internacionales en donde deberán de defender
políticas comunes que incluyen la representación por el Presidente y sus responsabilidades en la ejecución de las medidas comunes e informan al Parlamento Europeo de sus
acciones (Art. 19 antiguo arto J.9, relativo a
Política Exterior y Defensa).
C) La Cooperación Judicial referida en especial a los ámbitos penales y policiales.
Particular énfasis se da a la acción común
en el ámbito de la cooperación penal y policial
en el caso de esta última el artículo 30 del
TUE (antiguo art.k.2) desglosa en una serie
de apartados el contenido de la misma.
Así esta cooperación abarcara las acciones operativas entre las autoridades competentes, incluidos los servicios de policía, de
aduanas y otros servicios especializados de
los Estados miembros con funciones coercitivas en relación con la prevención, localización e investigación de hechos delictivos, la
recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información pertinente
en particular mediante
Europol, incluida la correspondiente a informes sobre operaciones financieras sospechosas que obre en poder de servicios con
funciones coercitivas, la cooperación e iniciativas conjuntas en la formación el intercambio
de funcionarios de enlace, las comisiones de
servicio, el uso de equipos y la investigación
científica policial.
IV.Europol y el Tratado de Amsterdam
En cuanto al Europol su creación se debió
a la voluntad de los Estados Miembros de
crear una Oficina Europea de Policía cuyo
objetivo fuese el de mejorar en el marco de la
cooperación entre los Estados miembros de
conformidad con el punto 9 del artículo K.1
del Tratado de la Unión Europea, la eficacia
de los servicios competentes de los Estados
miembros y la cooperación entre los mismos
con vistas a la prevención y la lucha contra el
terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes
y otras formas graves de delincuencia internacional, en la medida en que existan indicios
de una estructura delictiva organizada y que
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contempla la libre circulación de las personas
que sean ciudadanos comunitarios en el ámbito del territorio de los Estados contratantes.
Las normas relativas al Control de las
fronteras se encuentran desarrolladas en los
arts.2-8, del contenido del articulado podemos sintetizar: la frontera interna podrá ser
atravesada en cualquier punto sin que exista
control sobre la persona salvo cuando existan
cuestiones que pongan en peligro el orden
público o la seguridad nacional.
En el aeropuerto sólo se hará el control
cuando lleguen y partan los ciudadanos comunitarios a terceros países en cuanto el ingreso el ciudadano extracomunitario puede
entrar a la Unión Europea por un máximo de
tres meses y deben estar en posesión de los
medios suficientes para su manutención y
no estar señalado como no deseable por su
admisión a través del sistema de información
Schengen.
En cuanto al visado el sistema introduce
un nuevo sistema de visado, el visado uniforme que es válido para el territorio de todos los
Estados Schengen por una breve duración de
conformidad con el artículo 10 del mencionado ordenamiento, también se contemplan los
visados de tránsito en cuyo caso el máximo
de tiempo es de cinco días.
En cuanto Asilo el capítulo VII del Título
segundo de la Convención establece en su
articulado del 28 al 38 establece que Estado
es responsable en caso de una demanda de
asilo, cada demanda de asilo presentada en
el territorio de un país Schengen debe de ser
examinada por un solo Estado competente y
proceder de conformidad con el Derecho Interno, cabe hacer mención que como ha señalado el profesor Martín Arribas "Los trabajos en esta dirección cuajaron en la redacción
del convenio de Dublín, que con un alto grado
de similitud y paralelismo a la normativa del
convenio de aplicación de Schengen sobre
esta materia, establece una serie de criterios
objetivos para determinar el Estado responsable de examinar la solicitud de asilo. Con
ello se pretende que un solo Estado miembro
y sólo uno sea el competente para desempeñar tal tarea aunque la solicitud de asilo se
presente ante cualquier Estado parte" (Arribas 2000: 167).
El título tercero del Convenio nos habla de
cuestiones relativas a la cooperación policial
y a la seguridad los artículos que van del 3991 desarrollan los temas de la asistencia judicial en materia penal, la aplicación del principio "ne bis in idem", extradición, ejecución de
la sentencia penal, estupefacientes, y el uso
~

de armas de fuego y de municiones.
La cooperación judicial en materia penal
la encontraremos en los artículos 48-53, la referida materia versa (Art.49) sobre los procedimientos relativos a la violación Ion de normas administrativas en causas civiles que se
coligen con causas criminales, la notificación
de información judicial, medidas relativas a la
suspensión, el reenvío y la instrucción de la
ejecución de las penas y de las medidas de
seguridad.
En cuanto a la aplicación del principio Ne
bis in Idem lo encontramos en el Capítulo Tercero artículos del 54-58 .
En cuanto a la extradición esta se encuentra regulada en las disposiciones del capítulo
IV en sus artículos del 59-66 -retomaremos
este tema cuando toquemos el punto de extradición.
Relativo a la transferencia de la ejecución
de sentencias penales este se encuentra regulado en los artículos 67 -69 Y completa la
Convención del Consejo de Europa del 21 de
marzo de 1983 sobre la persona condenada,
en el caso de la fuga de un condenado en un
estado del acuerdo Schengen el artículo 68
párrafo primero establece que el sentenciado si se encuentra en otro país -dentro de
los signantes de la Convención- puede seguir
cumpliendo su sentencia en este otro país.
El control de los estupefacientes se encuentra regulado en los artículos 70-76, las
partes contratantes se obligan a combatir la
exportación la importación y el tráfico ilegal de
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas
de cualquier naturaleza, al efecto de asegurar
la efectividad de las medidas las partes contratantes operaran una sobre vigilancia en los
lugares que son notoriamente utilizados para
el tráfico de droga.
Por su parte las regulaciones relativas
a las armas de fuego y municiones se encuentran en los artículos 77-91 que regulan
la adquisición, la venta y la cesión de armas
de fuego y municiones, regulaciones complementarias de la Directiva Comunitaria
n.91/477CEE del 18 de junio de 1991 Belluci
1998:35).
El título cuarto regula el denominado Sistema de Información Schengen (SIS) los artículos 92-119 son dedicados a los SIS que
se compone de una parte nacional en cada
estado miembro y de una unidad central en
Estrasburgo, el capítulo dos versa de la gestión y de la utilización de los SIS- Art.93-1 01.
Los SIS tendrá como objetivo el de garantizar gracias a la información obtenida para su
tramitación.
Num. 7. 2009
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REVISTA

DE INVESTIGACIONES

EN CIENCIAS

SOCIALES,

ECONÓMICAS

y ADMINISTRATIVAS

de la Parte requirente se hubiere pronunciado condena a una pena o se hubiere infligido
una medida de seguridad, la sanción impuesta deberá tener una duración de cuatro meses cuando menos; en el Convenio de Dublín
estos requisitos se harán más severos siendo
que la pena privativa de libertad cuya duración máxima deberá ser de doce meses por
lo menos y en el Estado miembro requerido la pena privativa de libertad consistirá en
una duración máxima de seis meses por lo
menos, es decir los mínimos se aumentan de
cuatro meses en la Convención Europea a
seis meses en la Convención de Dublín.
Por otro lado la Convención de Dublín establece taxativamente la obligación para las
partes contratantes del no-reconocimiento de
la existencia de delitos políticos, así en su
artículo quinto estipula que para la aplicación
del mencionado convenio el Estado miembro requerido no concederá a ningún delito
la consideración de delito político, de delito
relacionado con un delito político o de delito
inspirado por móviles políticos siendo que la
Convenio Europeo de Extradición en su artículo tercero estipula la posibilidad de que uno
de los Estados nieguen a otro país la extradición cuando el delito por el cual se solicita
es considerado por la Parte requerida como
delito político o como hecho conexo con un
delito de tal naturaleza.
El Convenio Europeo de Extradición liga la
noción de delitos políticos a los relacionados
con la loable institución de asilo y refugio que
muchas veces han tenido como contenido la
protección a personas involucradas -de manera pasiva o activa- en un conflicto bélico
cuando en su apartado dos del artículo tres
estipula que "se aplicará la misma regla si
la Parte requerida tuviere razones fundadas
para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se
ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de
raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o que la situación de dicha persona corre
el riesgo de verse agravada por una u otra de
tales consideraciones".
Así el Convenio Europeo de Extradición
se encuentra en armonía con el Convenio de
Ginebra de 1951 relativa al estatuto de los refugiados y que en su artículo 1, A señala que:
"a los efectos de la presente convención,
el término refugiado se aplicará a toda persona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fue~

ra 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 fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no
quiera regresar a él".
También encontramos serias contradicciones relacionadas con la figura de la prescripción pues mientras en el Convenio Europeo
de extradición se contempla la negativa a
conceder la extradición si se hubiere producido la prescripción de la acción penal o de la
pena, con arreglo a la legislación de la Parte
requirente o a la de la Parte requerida en el
Convenio de Dublín en su artículo octavo se
estipula que no se podrá denegar la extradición por el motivo de que la acción o la pena
hayan prescrito con arreglo a la legislación
del Estado miembro requerido.
Es claro que a pesar de que el Convenio
de Dublín en su exposición de motivos especifique la necesidad y el interés en celebrar
entre los Estados miembros un convenio que
complete el Convenio Europeo de Extradición
de 13 de diciembre de 1957, de hecho no se
puede considerar que esto se cumpla muy
por el contrario existen abiertas diferencias y
serias contradicciones.
Estas contradicciones no pueden existir
desde un punto de vista de la técnica jurídica
puesto que si nos remitimos a la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados
que en su artículo 30 establece una serie de
principios de aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia:
1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los
Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán
conforme a los párrafos siguientes.
2.- Cuando un tratado especifique que
está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las
disposiciones de este último.
3.- Cuando todas las partes en el tratado
anterior sean también partes en el tratado
posterior pero el tratado anterior no quede
terminado ni su aplicación suspendida se
aplicará únicamente en la medida en que sus
disposiciones sean compatibles con las del
tratado posterior.
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Estado miembro únicamente debido a su nacionalidad, deberá de someter dicho asunto a
sus autoridades competentes para que éstas
efectúen si procede, las correspondientes diligencias judiciales, es obvio que la ratio de
esta disposición es la de constreñir las hipótesis jurídicas para la no procesabilidad en el
supuesto de Extradición,
Finalmente podemos comentar que dicho
Convenio contra los actos de corrupción en
los que estén implicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados
miembros de la Unión Europea exhibe una
estructura bastante completa al tipificar las
figuras delictivas (Art.2-3) establecer sanciones (Art. 5), reglamentar figuras procésales
como la de Ne bis in idem (art.1 O) establecer
la competencia jurisdiccional (Art.12) cabe
hacer mención en esta materia que transcurridos seis meses del correspondiente estudio
por parte del Consejo sin que pudiere llegarse a una solución una de las partes en el litigio podrá someter el asunto al Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (Art.
12).
Así encontraríamos una excepción a la
competencia prejudicial que en materia policial y judicial el Art. 37 antiguo Art. 7 del
Tratado de Ámsterdam que en su párrafo primero establece que": El Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas será competente, para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la validez e interpretación de las
decisiones marco y de las decisiones, sobre
la interpretación de convenios celebrados de
conformidad con el presente título" .
Con el anterior instrumento ya encontramos algunos rasgos de comunitarización que
es necesario hacer notar así como un esfuerzo para estandarizar los instrumentos de Derecho Penal y Procesal Internacional.
Conclusiones
La cooperación judicial y policial en la
Unión Europea asume paulatinamente una
tendencia a la comunitarización es decir que
presenta rasgos muy desarrollados en cuanto su estructura organizacional esto debido a
que la Comunidad Europea se encuentra dotada de sus propias instituciones, tiene personalidad legal y sus decisiones asumen un
carácter coactivo.
Hemos visto que el objeto del Derecho
comunitario es el de regular el establecimiento y el mantenimiento del mercado común,
asimismo de que se distingue del Derecho
Internacional Público por una serie de rasgos
~

derivados de su contenido, sus instrumentos
y las fuentes de Derecho, de esta forma la
Cooperación Judicial y policial se encuentra en medio de un derecho comunitario en
el pleno sentido de la palabra y un Derecho
Internacional al prevalecer los acuerdos interestatales en los ámbitos antes mencionados.
Sin embargo todavía a nivel de la cooperación judicial y policial no puede hablarse de
un sistema de integración total sino parcial,
debido a la existencia de Estados Nacionales que tienen diversas ópticas y formas de
aproximarse a materias que han sido ámbito
de la potestad y soberanía interna de los Estados
En estas materias los Estados imprimen
su propia tradición, cultura y por que no historia política, tomemos por ejemplo el caso de
la figura de la extradición, así tenemos países
como Dinamarca que objeta una serie de reservas en cuanto al Convenio Establecido sobre la base del Artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea Relativo a la extradición entre
los Estados Miembros de la Unión Europea
firmado en Dublín en 1996; las reservas aludidas hacen mención en específico al artículo
7 del apartado 2 del mencionado instrumento
y establecen el derecho de Dinamarca a poder denegar la solicitud de extradición cuando la persona requerida sea súbdita danés,
es evidente que el valor jurídico que en este
caso este país esta haciendo prevalecer es la
protección de los derechos fundamentales de
sus súbditos.
Los derechos fundamentales de las personas de la Unión Europea son tan importantes
o más que dar viabilidad y estabilidad a un
sistema de mercado único, desde mi punto
de vista la situación de no comunitarización
plena contribuye a abrir espacios más laxos
y fluidos que benefician a las personas, máxime si tomamos en cuenta que el derecho a la
acción jurisdiccional no existe de conformidad
con el artículo 35 del Tratado de Amesterdam
antiguo arto K.7. En estos casos la no estandarización total del derecho va en beneficio
de la persona.
Por otro lado se hace necesario una armonización de instrumentos jurídicos internacionales y de esfuerzos Inter. Institucionales en
el ámbito europeo y de que tanto la Comunidad Europea como el Consejo de Europa
caminen en un mismo rumbo, pues aparentemente el Consejo orienta sus esfuerzos hacia la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos a través
de un sistema institucional de protección de
Num. 7, 2009

·eado.ln3 pep/Wl

-nlUlUo:)

ueado.ln3;0

·euo/a:J.leg

sope/d

·OlUsp0.l.lal'¡ue

e/ ap 0lf:Ja.lao Á sauopnl/¡su/

Me7 alf¡ O¡ uo./pnpo.l¡u/
W¡SalUpi.

"8ado.ln3

Á OlUsp0.l.la.L

(6661)

(8661)

opueU./a.=l sa.leu_/a¿¡

pupeJ1l '¡flH Me.lE):JfV
-o/}a/o U§?Y/7Á //a:Je.l'rT U//.IeJ1l seouefV

·anoeH alf.L '¡euo/leU./a¡u/ Me7 .laMn/){ "SéJ/l/u
¡eelUalf.L ue/l ua.l07.1all Á D /,d ua/Áde)/

/8661)

opunfJas

"8yeds3

u9/W7 e/ ap Ol'qlU§?/a ua /ep./fod Á/8./:J/pnju9./:Je.ladoo:J

ap /ep./pn(' .lapod /ap e¡S_//la¿¡
e7

·(8661).leJ1l sau/ng

ouaw/I'

a
-

-

-

-

ttj:JtflJ90178/8

ua epeZ!leJaua5

·ol!se ap Á epOleJ5!w epalew
u9peZpel!Unwo::>
eun- ·9

-!lde ap sapep!lepow

·seadoJn3 sapep!unwoJ
sel
ap ep!lSnr ap leunqpl
la alue SOpels3 sOl Á
seuosJad sel Jod u9p::>e el e 04::>aJap 13- ·17
·wepJalsw'v'

sel anb a::>alqels3 anb

066 ~ ap aJqwap!p
ap 17~ lap 96/917 sep!Un
sauopeN
sel ap leJaUa8 ealqwes'v'
el Jod
sopeldope
saleUOsJad sOlep ap sopezpelnd
-wo::> SOJalp!J ap u9peluaWel5aJ
el eJed saJ
-opaJ so!dpupd sOllanbe uos OWO::>souewnH
SOlpaJaa SOl ap u9P::>alOJd el e uapua!l anb
sauop!sods!p
ap apas eun J!UaAeJluo::> ue!Jp

-od lodoJn3 lap owo::> ua5ua4::>S SO!UaAUOJ
ap opeleJl
lap 6·)1 0ln::>!lJe lap elaJesed ap
eWalS!S lap pep!leUOpeJado
Jofaw eun- ·S
sOl ap Oluel u9pewJoJu!
ap eWalS!s 13
·e::>!l!IOd epUa!UaAuo::> ap OU!S epeJl
-!qJe o leUopaJ::>s!p u9pe::>!lde alq!sod eun ua
·samue::>Jaw sop!Jauaq sOl ap ewpua Jod ou
-ewn4 Jas la) souewn4
s04::>aJap ap o!dpupd
aJaua5ap anb "OA!leWJOU soe::> un" Jel!Aa eJed
el epesa::>au
la UO::>lelelsa pep!A!paJa Á pep!Jn5as 'IOJlUO::> sOlUawnJlSU! ap u9pez!uOWJe4
ua::>e4 as zaA eJlO 'sopeleJl
SOl ap 04::>aJaa la
ap o!dpupd
la aJlUa u9pez!UOWN
- ·Z
aJqos eua!/\ ap O!UaAuoJ la UO::>pep!wJoJUO::>
ap J!lS!Xa ap uepaqap
ou sepuaJaJ!p
selsa
·O!Jel!Unwo::> Á lesJaA!un
Jap~Je::> ap so::>!PP
-nf sOluaWnJlSUI ap u9pez!uowJ'v'
eun - . ~

:lep!lOd Á lep!pnr U9peJadooJ
ap
eWalS!S lap olua!weJofaw
la eJed selSandoJd
SalUa!n5!s
sel opuealueld
oÁnpuo::> !s'v'
·ep!n5asJad pep!leU!J
el e SalUaU!lJad Jas ap uaqap sOlep SOl anb a::>
-alqelsa anb pep!leU!J ap o!dpupd le Á U9!S!WO
Jod saJOJJa sOl Jel!Aa ap U!J e salq!sod sOlald
-wo::> s~w sOl opua!s uan5!s anb ap aSJeJop
-Ja::> Á SOpeJlS!5aJ sOlep SOl ap epuau!lJad
Á
pnm::>exa el Je::>!JpaAap u9pe5!lqo
el JaUal ap
u~Jaqap OlUa!WeUopunJ
ns ap o oJa4::>!J un
ap u9peaJ::> el ap sepe5Je::>ua seuosJad sel

Ows!w!se U!lqna ap O!UaAuOJ la Á U9P!peJl
-x3 ap oadoJn3 O!UaAuoJ la aJlUa sauop::>!p
-eJluo::> ap apas eun UalS!Xa alJed eJlO JOd
·sopel!unw
-o::> so::>!ppnf sOluawnJlSU! sOl ap U9pelaJdJal
-U! ap Japod ns sodwa!l sOl SOPOl ua eZJafa
seadoJn3 sapep!unwoJ
sel ap ep!lSnr ap leu
-nqpl la anb Á Jel!d Ja::>Jal lap sauollsan::> sel
ua eA!pe pnm::>e eun ewnse oadoJn3 oluawel
-Jed la anb alUa!UaAuo::> oJap!suo::> anb 01 Jod
04::>aJaa ap opels3 ap Á O::>!l~J::>owap eWals!s
Ja!nblen::> ua SOlS!AaJd sosadeJluo::> sOl ap S9A
-eJl e 10JlUO::>eJluo::> un zaA ns e JaUal ap epaq
-ap 10JlUO::>ap ows!ue::>aw alsa 05Jeqwa U!S
OWslJOJJal Á epez!ue5Jo epuan::>u!lap 'U9peJ5

-!W 'seuosJad aJqos 10JlUO::>ap sows!ue::>aw
anb a::>alqelsa anb pnm::>exa ap o!dpupd
le
'sep!Un sauopeN
ap elJeJ el ap so!dpupd
Á ap apas eun auodnsaJd o::>!ur) ope::>Jaw alsa
ap OlUa!W!UalUeW la SelS!leaJ SOU!WJ9l u3
SOl!S9doJd sOl e sopeJluo::> sau!J UO::>aSJez!mn
·o::>!ur) ope::>Jaw lap OlUa!W!UalUeW la Á pep!1
ap u~Jaqap ou seuosJad sel ap sauopewJoJ
-!qe!A el eJed sOlUaWnJlSU! a sows!ue::>aw ua
-U! sel anb Jpap sa pelleal Á pnlP!1 ap o!dp
el SeJlUa!W '05
-upd le sepe5!1 sauopeluapo
e u9pafns UO::> eJlua::> as eadoJn3 pep!unwoJ
-JnqseJlS3 ua apas UO::>souewnH
s04::>aJaa
ap oadoJn3 leunqplla
Á souewnH
s04::>aJaa
ap eadoJn3 U9!S!woJ el sa owo::> SOWS!W sOl
opels3 epe::> ap eAllep!u! aJq!1 el e uafap as
saleUOsJad SOlep ap sopezpelndwo::>
SOJa4::>
-!J sOl e SOA!lelaJ sOluaWel5aJ

S•••III.L•••H.LSINIWav A s •••::JlwQNO:l3

IS3, •••I:l0S

sOl ap u9pe::>

S•••I:lN31::> N3 S3NOI:l"'~I.LS3I1NI

3a •••.LSI1I3H

