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CUESTIONARIOS SOBRE LOS VIDEOS DE  
 

ELEMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO  
  
  
Vídeo 1  
 
Después de haber leído el Pacto de la Sociedad de las Naciones y observado 
atentamente el vídeo prepárese a responder a las siguientes preguntas al término 
de la proyección: 
  
1. ¿Cuál es el hecho relevante que toma como punto de partida el film? 
2. ¿A quién se menciona como preocupado por ponerle término ? 
3. ¿Cuál es la propuesta más importante que formula ? 
4. ¿Cuál es el deseo de las gentes que se quiere tutelar jurídicamente ? 
5. ¿Qué tratado se concluye ?  
6. ¿Qué organización se establece ? 
7. ¿Se trata de una organización universal ? 
8. ¿Qué órgano de la organización se menciona. Sabe cuáles eran los otros dos 
órganos ? 
9. En su opinión, ¿se dotó a la organización de los medios adecuados para lograr 
los propósitos para los que se la había establecido ? 
  
 
Vídeo 2  
 
Después de haber leído el Preámbulo y los Capítulos I y II de la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas y observado atentamente el vídeo 
prepárese a responder a las siguientes preguntas al término de la proyección: 
  
1. ¿Qué Estados violaron el Pacto de la Sociedad de las Naciones y el Pacto de 
París de 1928? 
2. ¿Cuál fue la consecuencia jurídica de esa violación? 
3. ¿Cuál fue la solución en derecho a la que se llegó para intentar evitar el flagelo 
de una tercer guerra a nivel mundial, promover el desarrollo humano y social y 
fomentar el respeto a la libre determinación de los pueblos ? 
4. ¿Cuál era la base del nuevo sistema de seguridad colectiva ? 
5. ¿Qué tipo de asociación es la O.N.U ? 
6. ¿Cuáles son los órganos principales ? 
7. ¿Quiénes pueden ser Estados Miembros de la O.N.U. ?  



8. ¿Cuál es la función principal de la Organización, a quién se hace responsable 
primordial de su cumplimiento y qué facultad se le otorga que no se había 
atribuido a la Sociedad de las Naciones?  
9. ¿Quiénes integran la llamada "familia" de la O.N.U. ? 
10. ¿Sabe cuál es el concepto jurídico del término guerra y cuál el de conflicto 
armado ? 
 


