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Réka Varga PhD, candidata de Hungría a la Comisión de Derecho Internacional  

de las Naciones Unidas (2023-2027) 

 

 La candidatura de la Sra. Varga cumple plenamente con los requisitos de ser miembro de la CDI:  

o los miembros de la Comisión son personas que disponen de reconocida experiencia y 

calificación en los aspectos tanto teóricos, como prácticos del derecho internacional 

o los miembros de la Comisión deben representar a los principales sistemas legales del 

mundo 

o los miembros de la Comisión se seleccionan de diferentes segmentos de la comunidad 

jurídica internacional, tales como instituciones académicas/científicas, cuerpo 

diplomático, organismos gubernamentales, organismos internacionales 

 La Sra. Varga cuenta con una amplia experiencia profesional en varios campos, desde 

organizaciones internacionales mediante agencias humanitarias hasta la administración pública, 

respaldada por una sólida trayectoría académica y de investigaciones en el campo del derecho 

internacional.  

 La CDI no ha tenido un miembro húngaro desde 1976.  Es importante asegurar que la CDI 

represente todas las culturas legales y refleje la diversidad geográfica de los miembros de la ONU. 

 Actualmente, 30 de los 34 miembros de la Comisión son hombres. Es importante intentar establecer 

una representación equilibrada de hombres y mujeres dentro de la CDI. Réka Varga PhD es la 

única candidata femenina en la región de Europa del Este.  

Áreas de especialización: derecho internacional humanitario, aplicación / cumplimiento nacional del 

derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, inmunidad estatal, inmunidad de 

organizaciones internacionales, derecho contractual 

Carrera académica: 

 Una experiencia docente de casi dos décadas en el campo del derecho internacional, derecho 

internacional humanitario y derecho penal internacional  

 Autora de varios libros en húngaro e inglés y de publicaciones científicas en revistas nacionales 

e internacionales  

 La realización de cerca de 90 ponencias profesionales en conferencias nacionales e 

internacionales, así como en formaciones de prácticas   

Experiencia profesional: 

 Experiencia en la administración pública como Jefa del Departamento de Derecho Internacional 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, como Secretaria General en la Oficina del 

Defensor del Pueblo de Hungría, como Asesora Jurídica principal en cuestiones de derecho 

internacional de la Ministra de Justicia de Hungría. 

 Un enfoque práctico sólido gracias a la representación de Hungría en foros internacionales, entre 

ellos, en el Sexto Comité (Jurídico) de la ONU, en los Grupos de Trabajo sobre Derecho 

Internacional de la ONU (COJUR, COJUR ICC), en el Comité de Asesores Jurídicos sobre 

Derecho Internacional Público (CAHDI) del Consejo de Europa, en las conferencias 

internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como en las Reuniones de la Iniciativa 

Intergubernamental para fortalecer el derecho internacional humanitario, organizadas por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja y el Gobierno de Suiza. Experiencia en la negociación de 

acuerdos bilaterales y multilaterales y en negociaciones intergubernamentales y llevadas a cabo 

con fuerzas armadas sobre la implementación y aplicación del derecho internacional humanitario. 
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 Experiencia en organizaciones humanitarias:  Experta Legal de la Cruz Roja Húngara, Asesora 

Jurídica de la Delegación Regional para Europa Central del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR).  

 Membresía en numerosas organizaciones y organismos internacionales (Comisión 

Internacional Humanitaria de Encuesta, Tribunal de Arbitraje Permanente, Instituto Internacional 

de Derecho Humanitario de San Remo, Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). 


