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EDITORIAL 5

esde la antigüedad exis-
tieron a la par de los
métodos de guerra utili-
zados por los pueblos

primitivos, algunas reglas que de-
terminaban diferentes aspectos
relacionados con las contiendas
bélicas y que con el transcurso del
tiempo desembocaron en lo que se
conoce como derecho humanita-
rio internacional. Hammurabi, rey
de Babilonia proclamó ciertas le-
yes destinadas a evitar la opresión
del débil por el fuerte. De igual
modo, un texto redactado durante
la dominación sarracena en Espa-
ña hacia finales del siglo XIII,
denominado Viqayet, contenía un
verdadero código de leyes de la
guerra. Diversos textos tales como
el Mahabarata, la Biblia o el Co-
rán, contemplaron reglas de
respeto al contrincante.

El primer intento de codificación de
disposiciones relativas a la guerra
se efectuó con el llamado Código
de Lieber, que entró en vigor en
1863 y contenía leyes y costumbres
de la guerra en su época, pero no
tenía valor de tratado, pues estaba
destinado sólo a las fuerzas del
norte de los Estados Unidos de
América que combatían en la gue-
rra de Secesión.

Como elemento importante para el
impulso del derecho humanitario
internacional, también en 1863,
fue fundado por cinco ciudadanos
suizos el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR), que a su vez

dio origen al Movimiento Interna-
cional  de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. El CICR es una
institución humanitaria imparcial,
neutral e independiente que pro-
cura garantizar protección y
asistencia a las víctimas de con-
flictos armados, disturbios interiores
y situaciones de violencia interna,
al mismo tiempo de promover el
derecho internacional humanitario.

A instancia del gobierno suizo y de
los cinco miembros fundadores del
CICR (H. Dunant, G. H. Dufour,
G. Moynier, L. Appia y Th.
Maunoir), se llevó a cabo en 1864,
una conferencia diplomática en la
que intervinieron 16 Estados que
aprobaron el "Convenio de Gine-
bra para el mejoramiento de la
suerte que corren los militares he-
ridos en los ejércitos en campaña",
el cual sentó las bases del derecho
humanitario de hoy en día.

El derecho internacio-
nal humanitario es el
conjunto de normas
que tienen como pro-
pósito, en caso de
conflicto armado, pro-
teger a las personas
que no participan o
han dejado de hacerlo
en la contienda, ade-
más de restringir los
métodos y medios de
hacer la guerra. Como
parte fundamental del derecho in-
ternacional público, el también
llamado derecho humanitario, de-

recho de los conflictos armados o
derecho de la guerra, se integra de
dos partes: a) el derecho de Gine-
bra (de 1949), que es en sí mismo
el derecho humanitario, puesto que
protege a las personas que no in-
tervienen en los conflictos bélicos,
especialmente la población civil, así
como también a los militares que
son puestos fuera de combate. Y
b) el derecho de La Haya, que se
centra en la guerra, estableciendo
los derechos y obligaciones de los
contendientes en el transcurso de
las hostilidades, amén de limitar los
medios de combatir al adversario.

A partir de la aprobación de los
Protocolos adicionales (1977), se
reunieron ambas ramas, por lo que
actualmente se les refiere como una
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integridad y su mención por apar-
te, se hace para denotar su
evolución histórica y con fines
didácticos.

En términos generales, puede de-
cirse que un conflicto armado
internacional enfrenta a la milicia
de por lo menos dos Estados; mien-
tras que el conflicto armado no
internacional, involucra, en el te-
rritorio de un Estado, al ejército
regular con grupos armados
identificables o grupos armados
entre sí. Asimismo, los disturbios
interiores son alteraciones violen-
tas del orden doméstico que no se
caracterizan por ser conflictos ar-
mados, tales como los motines, la
lucha de grupos contra la autori-
dad, etcétera.

Los derechos humanos y el dere-
cho humanitario internacional
convergen en su finalidad, pues
ambos protegen al ser humano,
aunque en circunstancias distintas,
mientras que el derecho humani-
tario se aplica sólo en caso de
conflicto armado, los derechos fun-
damentales protegen a la persona
en todo tiempo.

Ante los graves abusos e injusti-
cias que se cometen contra la
población civil e incluso militares
contendientes durante los conflic-
tos bélicos que en la actualidad
tienen lugar, resulta indispensable
favorecer la difusión y observancia
de los principios del derecho hu-

manitario entre la comunidad in-
ternacional, porque el respeto a la
dignidad de las personas debe pri-
var incluso, en el caso de las
confrontaciones armadas.

El número 49 del órgano informa-
tivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
ofrece documentos relativos al de-
recho humanitario internacional,
que desde diferentes perspectivas
abordan aspectos de su temática,
este Organismo agradece cumpli-
damente a las instituciones y
personas que contribuyeron para
la realización del presente núme-
ro.
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El 1° de junio de 2001, el Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, en ejercicio de la facultad
que le confiere el artículo 28 fracción II de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, realizó  el  nombramiento siguiente:

Lic. Ariel Contreras Nieto
Séptimo Visitador General
Región San Felipe del Progreso

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
México (1982-1987).

Especialidad en Derecho Constitu-
cional por la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (1991-1993).

Estudios de Maestría por la Facul-
tad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1993-1994).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

 Notificador de la receptoría de ren-
tas de Ixtlahuaca (1979-1980).

Secretario honorario adscrito al
Juzgado de Primera Instancia de
Lerma, México, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México (1984-1985).

Asesor jurídico en despacho (1985-
1987).

Secretario del Ministerio Público
adscrito al primer turno de la Agen-
cia Central en Toluca, México, de
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México
(1987-1989).

Secretario del Ministerio Público
adscrito a la Agencia del Ministerio
Público de Huixquilucan, México,
de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México (1989).

Agente del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México adscrito a la Agen-
cia de Huixquilucan, México; al
primer turno de la Agencia adscrita
a Lerma, México; al primer  turno de
la Agencia de Neza-Palacio, en
Nezahualcóyotl, México; a la Mesa
Cuarta del Departamento de Averi-
guaciones Previas de Naucalpan,
México; y al primer  turno de la Agen-
cia del Ministerio Público, adscrita al
Hospital Civil “Adolfo López Mateos“,
en Toluca, México (1989-1993).

Jefe del Departamento Jurídico de la
Dirección General del Registro Estatal
de Vehículos, dependiente de la Sub-
secretaría de Ingresos de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobier-
no del Estado de México (1998).

Subdirector de Área adscrito a la
Coordinación General de Presiden-
cia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (1999-2000).

Asesor jurídico en despacho (a partir
del año 2000).

Líder “A” de Proyecto en la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de México
(2001).

ACTIVIDADES DOCENTES

Catedrático de Teoría general del
proceso en el Centro Universitario
de Ixtlahuaca (1998-1999).

Catedrático de Derechos Humanos
II, impartida a los aspirantes a Agen-
tes Investigadores de la Procuraduría
General de la República en la Co-
misión Nacional de los Derechos
Humanos (1999).

Profesor de Teoría general del pro-
ceso en el Centro de Estudios
Superiores Universitarios CESU
(2000-2001).

CURSOS

Clínica procesal de derecho civil
por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado
de  México (1985).

Foro de audiencia pública sobre
legislación penal y procesal penal
en el Estado de México por la Co-
misión de Estudios Sistemáticos de
la legislación penal y procesal pe-
nal del Estado de México (1990).

Segundo congreso nacional de
bioética, por la Academia Nacio-
nal Mexicana de Bioética (1998).

Lectura de comprensión del italia-
no, por el Centro de Lenguas
Extranjeras de la Universidad Autó-
noma del Estado de México
(1993-1994).
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Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7 Total

Quejas
radicadas 170 167 191 200 173 77 59 1,037

Solicitudes de
informes 241 128 179 187 172 80 70 1,057

Recordatorios
de informes 05 80 74 41 140 05 23 368

Ampliaciones
de informes 09 59 21 06 24 15 08 142

Quejas
acumuladas 04 06 05 02 09 07 01 34

Quejas
remitidas al

archivo
156 110 183 157 131 72 53 862

Recomendaciones
emitidas 02 00 00 02 01 03 00 08

Expedientes
concluidos 160 116 188 159 140 79 54 896

Expedientes
en trámite 136 125 138 159 143 27 30 758

En el bimestre mayo-junio se recibieron 1,037 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento
de quejas destacan las acciones siguientes:
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Asesorías

En el presente bimestre se propor-
cionaron 3,193 asesorías jurídicas
a personas de diferentes sectores
sociales, cuyas inconformidades no
correspondían al ámbito de com-
petencia de este Organismo; no
obstante, se les asesoró jurídica-
mente y orientó para que acudieran
con la autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 896 expedien-
tes. Las causas fueron las
siguientes:

Desistimiento 38

Falta de interés 96

Solucionado durante el trámite respectivo 294

Solucionado mediante el
procedimiento de conciliación 28

Asunto jurisdiccional 44

Conflicto entre particulares 100

Materia agraria 02
Materia ecológica 00

Quejas extemporáneas 03
Asuntos laborales 19

Remitidas a la CNDH 34
Remitidas a otras entidades federativas 06

Recomendaciones 08
No existió violación a derechos humanos

y se orientó jurídicamente al quejoso 190

Acumuladas 34

Total 896
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En lo que se refiere al bimestre mayo-junio se
emitieron 08 recomendaciones que se dirigieron
a las autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Procurador General de Justicia del Estado
de México 02

Director General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México 01

Director General del Instituto de Salud del
Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
 de Tlatlaya 01

Presidente Municipal Constitucional
 de Nezahualcóyotl 01

Presidente Municipal Constitucional
de Tultitlán 01

Presidente Municipal Constitucional
de Zacazonapan 01

TOTAL 08
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RECOMENDACIÓN No. 20/2001

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México recibió
el 22 de enero del año 2001, un
escrito de queja presentado por el
señor Roberto Sánchez Silva, en el
que refirió hechos que consideró
violatorios a sus derechos huma-
nos, atribuidos a servidores
públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlatlaya, México.

En su escrito de queja manifestó el
señor Roberto Sánchez Silva:
“...el... 19 de enero del año
2001... la señora Carmela Ríos
Hernández... me avisó que la po-
licía municipal a bordo de la...
patrulla que tiene me andaba bus-
cando para detenerme e incluso
también iban... mi esposa María
Lucía Sampayo Gutiérrez y mi hi-
jastra Yasmín Sánchez Sampayo...
a las 16:00 horas del mismo día,
en la miscelánea del señor Isidro
Alpizar Lagunas... arribó la policía
municipal... los policías, previo se-
ñalamiento de mi esposa,
descendieron y el comandante...
me dijo que tenía una orden de
aprehensión... y me subieron... a
la... patrulla... me trasladaron a
la comandancia municipal... sin
ninguna explicación me encerra-
ron en una celda... donde
estuve... hasta el siguiente día a
las 10:00 horas en que... el co-
mandante... me trasladó a la
oficina del Síndico municipal... al
estar mi esposa y yo ante él, le
preguntó... si ya había sacado sus
pertenencias de mi domicilio, con-
testando mi esposa que sí y que
ya no quería continuar su vida
marital conmigo... le pregunté al
Síndico... qué pasaría con mi casa,
ya que mi esposa pretendía que-
darse con ella... me contestó que

la casa se le quedaría a mi menor
hija María del Pilar Sánchez
Sampayo y que... tendría qué otor-
garle... una pensión alimenticia de
$300.00... me dijo... que firmara
un acta circunstanciada número
147... al no tener otra opción la
firmé... estoy de acuerdo que ten-
go la obligación... de
proporcionar vestido, alimento y
educación a mi familia, pero el
Síndico no debió intervenir y obli-
garme... a firmar dicha acta...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Presidente Municipal Constitu-
cional de Tlatlaya, México, así
como al Procurador General de
Justicia de la entidad, diversos in-
formes acerca de los hechos motivo
de queja.

El estudio lógico-jurídico de las
constancias que integran el expe-
diente en cuestión, permite concluir
que en el presente caso, existió vio-
lación a los derechos humanos del
señor Roberto Sánchez Silva, atri-
buible al Profr. Israel Alquisiras
Cruz, Síndico municipal, Catalino
Espinoza Puebla, Julio Pedroza
Beltrán, José Ramírez Gutiérrez,
Norberto Pineda Onofre, Práxedes
Avilés Benítez y Demetrio Doroteo
Juan, comandante y elementos de
la policía municipal de Tlatlaya,
México, respectivamente.

Las conductas desplegadas por el
Profr. Israel Alquisiras Cruz, Síndico
municipal de Tlatlaya, consistentes
en haber omitido remitir al Agente
del Ministerio Público de Amatepec,
México, las diligencias de averigua-
ción previa que practicó dentro del
acta 02, iniciada con motivo de la
denuncia hecha por la señora Ma-
ría Lucía Sampayo Gutiérrez y

arrogarse facultades propias de
autoridades diversas, fueron contra-
rias al orden jurídico que rige su
marco de actuación.

La facultad conferida a los síndi-
cos municipales para la práctica
de las primeras diligencias de ave-
riguación previa, es única y
exclusivamente con el carácter de
auxiliar del Ministerio Público, tal
y como lo dispone en su fracción I
el artículo 18 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México.

Por su parte, los policías munici-
pales: Catalino Espinoza Puebla,
Julio Pedroza Beltrán, José Ramírez
Gutiérrez, Norberto Pineda Onofre,
Práxedes Avilés Benítez y Demetrio
Doroteo Juan; comandante y ele-
mentos policiales, respectivamente,
pretendieron justificar el asegura-
miento del señor Roberto Sánchez
Silva, con el argumento de que fue
a petición de la señora María Lu-
cía Sampayo Gutiérrez y que
además se encontraba ingiriendo
bebidas embriagantes.

No pasa inadvertido para esta Co-
misión, que el órgano de control
interno del municipio de Tlatlaya,
México, por instrucciones del Presi-
dente Municipal Constitucional,
conoció de los hechos que motiva-
ron la Recomendación y en su
momento determinó imponer una
sanción administrativa, consistente
en una amonestación, tanto al Sín-
dico municipal como al comandante
y elementos policiales. Al respecto
cabe mencionar, que dicha depen-
dencia carece de competencia para
conocer y sancionar la conducta de
un servidor público de elección po-
pular como es el Síndico municipal
en cita.

La Recomendación 20/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tlatlaya, México, el 7 de mayo del año 2001, por
violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación 20/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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Es necesario puntualizar que esta
Defensoría de Habitantes no pre-
tende en modo alguno, con la
emisión de la Recomendación, im-
pedir u obstaculizar el ejercicio de
un posible derecho que como ciu-
dadana tenga la señora María
Lucía Sampayo Gutiérrez y su me-
nor hija María del Pilar Sánchez
Sampayo, quienes para reclamar-
lo legalmente deben acudir ante la
autoridad judicial competente.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de
Tlatlaya, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia
certificada del documento de Reco-
mendación, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno de la
H. LIV Legislatura del Estado, en tér-
minos de lo dispuesto por los
artículos 48 fracción XVI de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de
México y 47 párrafo
segundo de la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, que inicie el
correspondiente procedimiento ad-
ministrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la respon-
sabilidad en que haya incurrido el
Profr. Israel Alquisiras Cruz, Síndico
municipal del H. Ayuntamiento bajo
su digna presidencia, por los actos
y omisiones precisados en los incisos
a), b), c) y e) del capítulo de Ob-
servaciones de la Recomendación,
a efecto de que en su caso, se le
impongan las sanciones que en es-
tricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea proporcio-
nada de forma inmediata la
información y elementos que soli-
cite la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a fin
de colaborar en la debida integra-
ción y determinación del acta de
averiguación previa TOL/DR/II/
347/2001.

TERCERA. Se sirva emitir una cir-
cular, en la que se indique a los
servidores públicos municipales, se
abstengan de ordenar el ingreso de
persona alguna a la cárcel munici-
pal, cuando carezcan de facultades
legales para hacerlo, a fin de evitar
que en lo futuro se repitan conduc-
tas como las que dieron origen a la
Recomendación.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y actualiza-
ción en materia de Derechos
Humanos, a los servidores públicos
del H. Ayuntamiento Constitucional
de Tlatlaya, México, con el propó-
sito de que durante el desempeño
de su cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos esencia-
les de las personas y acaten de
manera estricta el marco jurídico que
rige su actuación; para lo cual este
Organismo le ofrece la más amplia
colaboración.

La Recomendación 21/2001 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 9 de mayo del año 2001, por
dilación en la procuración de justicia e irregular integración de la averiguación previa. Se ha determinado publicar una síntesis de
la misma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 21/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 20 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 21/2001

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México recibió,
el 12 de febrero del año 2001, un
escrito de queja presentado por la
señora Patricia Rodríguez
Hernández, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a dere-
chos humanos, atribuidos a
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

La señora Rodríguez Hernández, en
su escrito de queja, manifestó:
“...la falta de integración de la
averiguación previa ST/I/118/
2000, por parte de la agencia del

Ministerio Público de Santiago
Tianguistenco... a pesar de solici-
tarles en reiteradas ocasiones su
integración o que nos manifesta-
ran qué elementos les hacen falta
para poder consignar la averigua-
ción al juzgado penal... dicha
denuncia se presentó hace más de
un año y es la fecha en que no le
han dado seguimiento... “... la
denuncia presentada a través de
la Procuraduría y que fuera remi-
tida a la Agencia de Santiago
Tianguistenco... no aparece que
haya sido registrada, por lo que
no sabemos el número que corres-
pondió a esa averiguación...
ambas denuncias refieren los mis-
mos hechos...”

Al escrito de queja anexó fotocopia
de un documento dirigido al Pro-
curador General de Justicia de la
entidad por las señoras María
Araceli, Martha y Patricia de apelli-
dos Rodríguez Hernández, a través
del cual denunciaron la probable
responsabilidad penal del señor
Abelardo Rodríguez Hernández, por
la comisión de los delitos de falsifi-
cación de documentos, falsificación
de sellos y uso de documento falso
o alterado, derivados del juicio ple-
nario de posesión, radicado bajo
el número de expediente 507/99, en
el Juzgado Segundo Civil de Prime-
ra Instancia del Distrito Judicial de
Tenango del Valle con residencia en
Santiago Tianguistenco, México.
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Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia
de la entidad, diversos informes
acerca de los hechos motivo de
queja.

Realizado el estudio y análisis ló-
gico jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/TOL/103/2001-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos de
la señora Patricia Rodríguez
Hernández, atribuible a los licen-
ciados Alejandro Hernández
Romero, Victoria Vázquez Oliva y
Melania M. Vidal Díaz, servidores
públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

Como se advierte de las diligen-
cias que integran la indagatoria
mencionada, el licenciado Alejan-
dro Hernández Romero, durante el
tiempo que tuvo a su cargo la in-
tegración de la indagatoria, es
decir, más de ocho meses, si se
considera que fue hasta el 6 de
noviembre del año 2000 en que
actuó como titular del primer tur-
no de Santiago Tianguistenco,
México, omitió practicar diligencia
alguna tendente a su perfecciona-
miento legal.

Por su parte, la licenciada Victoria
Vázquez Oliva, que actuó como
titular del Ministerio Público ads-
crita al primer turno de Santiago
Tianguistenco, México, del 8 de

noviembre al 31 de diciembre del
año 2000, y quien durante este
período tuvo a su cargo la inte-
gración de la indagatoria ST/I/118/
2000, practicó como única diligen-
cia, la declaración de la
denunciante Patricia Rodríguez
Hernández, en fecha 24 de no-
viembre del año 2000.

No pasa inadvertido para este Or-
ganismo, que el 21 de abril del año
2000, la licenciada Vidal Díaz ini-
ció la indagatoria ST/II/390/2000,
y a más de un año sin haber prac-
ticado diligencia alguna tendiente
a su perfeccionamiento legal, has-
ta el 2 de mayo del año en curso,
acordó su acumulación a diligen-
cias que integran el acta de
Averiguación Previa ST/I/118/
2000, por referir ambas los mis-
mos hechos motivo de denuncia;
lo que también acredita una defi-
ciente actuación en el ejercicio de
su función pública.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Procurador
General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que a la bre-
vedad posible se practiquen las
diligencias necesarias para que el
acta de Averiguación Previa ST/I/

118/2000, a la cual fue acumula-
da la ST/II/390/2000, sea
integrada y perfeccionada legal-
mente a efecto de que se determine
conforme a Derecho.

SEGUNDA. Se sirva instruir al ti-
tular del órgano de control interno
de esa Institución, a efecto de que
valore la pertinencia de iniciar el
procedimiento que corresponda, a
fin de investigar, identificar y deter-
minar la responsabilidad
administrativa en que hayan incu-
rrido los servidores públicos:
Alejandro Hernández Romero, Vic-
toria Vázquez Oliva y Melania M.
Vidal Díaz, por la dilación obser-
vada en la integración y
determinación de las indagatorias
ST/I/118/2000 y ST/II/390/2000, y
de resultar procedente, se impon-
gan las sanciones que con estricto
apego a Derecho correspondan.

TERCERA. Con el objeto de evi-
tar, en lo futuro, demora en el inicio
de las indagatorias como la atri-
buida a la licenciada Melania M.
Vidal Díaz, se sirva ponderar pre-
vios los estudios y opiniones
correspondientes, la instrumenta-
ción de un mecanismo de control
que permita a los Jefes de Depar-
tamento de Averiguaciones Previas,
corroborar que los escritos de de-
nuncia que sean remitidos a los
agentes del Ministerio Público,
sean radicados a la brevedad y en
su caso, informen los números de
indagatoria asignados.

La Recomendación 22/2001 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 21 de mayo
del año 2001, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis de
la misma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 22/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 23 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 22/2001

El ocho de marzo del año 2001,
este Organismo recibió un escrito
de queja de la señora Ana Rosa
Sandoval Arreguín, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a
derechos humanos de su menor hijo

Julio César Madariaga Sandoval,
atribuibles a servidores públicos
adscritos a los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

En su escrito de queja, la señora
Ana Rosa Sandoval Arreguín, refi-
rió: “Mi hijo Julio César

Madariaga Sandoval, alumno del
primer grado grupo ‘A’ de la Es-
cuela Secundaria ‘Valentín Gómez
Farías’, entró el... siete de marzo
del año en curso... a su clase de
taller de electricidad, impartida por
el profesor Camilo Alfredo García,
quien sin razón lo agredió física-
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mente con un palo, lesionándolo
en la zona de las nalgas, deján-
dolo morado... fui a la escuela, y
el director le pidió a mi hijo que
platicara lo que había sucedido,
mostró la lesión que tenía, tam-
bién el director la vio, lo único que
hizo... fue un acta circunstancia-
da de los hechos... saliendo de la
escuela con mi hijo Julio César,
me dirigí al Centro de Justicia
Neza-Palacio... se inició el acta de
Averiguación Previa NEZA/II/
1719/01 por el delito de lesiones,
en contra del profesor Camilo...”

Durante la integración del expe-
diente, esta Comisión solicitó
diversos informes a la autoridad
señalada como responsable; y en
colaboración a la Procuraduría
General de Justicia de la entidad,
mismos que fueron atendidos en
términos de ley.

Del estudio y análisis lógico jurídi-
co de las constancias que integran
el expediente de queja CODHEM/
NEZA/1030/2001-4, este Orga-
nismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
menor Julio César Madariaga
Sandoval, atribuible al profesor
Camilo Alfredo García, servidor
público de la Dirección General de
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, adscrito a la
Escuela Secundaria número 58
“Valentín Gómez Farías”.

A pesar de que en el presente ex-
pediente no existe constancia de
que algún otro alumno fuera gol-
peado por el docente Camilo
Alfredo García, esta Comisión su-
pone fundadamente por la
investigación realizada, que duran-
te el ejercicio de su función
magisterial, ha adoptado como
regla de comportamiento, maltra-
tar a sus alumnos. Así quedó
evidenciado con sus propias de-
claraciones, cuando reconoció lo
siguiente: “...considero que he ac-
tuado rebasando la norma y que
al trabajar en un ambiente hostil
como es el de un adolescente que
actúa con parsimonia e indiferen-
cia, consideré que el llegar a ese
extremo me permitiría ayudar y no
perjudicar... esa metodología que
si en anteriores ocasiones me ha
permitido ser felicitado por los pa-
dres que presentan similitud en la
actitud de sus hijos, hoy es la ex-
cepción...”

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Director
General de los Servicios Educati-
vos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titu-
lar del órgano de control interno

de la Dirección a su digno cargo,
a efecto de que se valore la perti-
nencia de iniciar el procedimiento
administrativo correspondiente, a
fin de investigar, identificar y deter-
minar la responsabilidad
administrativa en que haya incu-
rrido el servidor público Camilo
Alfredo García, profesor del primer
grado, turno matutino, de la Es-
cuela Secundaria número 58
“Valentín Gómez Farías”, del mu-
nicipio de Nezahualcóyotl, México,
por los actos y omisiones a que se
hizo referencia en el capítulo de
Observaciones de la Recomenda-
ción, y de resultar procedente, se
le imponga la sanción que confor-
me a Derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que a la
brevedad se implementen cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, en
particular de los derechos del niño,
dirigidos al personal docente de la
Escuela Secundaria número 58
“Valentín Gómez Farías”, ubicada
en el municipio de Nezahualcóyotl,
México, dependiente de la Direc-
ción General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, con la finalidad de fomen-
tar el respeto a los derechos
humanos de los niños, para lo
cual, esta Comisión le ofrece su
más amplia colaboración.

La Recomendación 23/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl, México, el 24 de mayo del año
2001, por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación 23/2001se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 20 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 23/2001

El 12 de febrero del año 2001, este
Organismo recibió un escrito de
queja de la señora Rosa Aceves
Miranda en el que refirió hechos
que consideró violatorios a sus
derechos humanos, atribuibles a
elementos de la policía municipal
adscritos al H. Ayuntamiento Cons-

titucional de Nezahualcóyotl,
México.

La señora Aceves Miranda mani-
festó: “...el viernes 9 de febrero...
siendo... la 01:00 hrs. me encon-
traba en compañía de mi hija Brisa
Flores Aceves y su novio Mauricio
Suárez Galindo... en calle Plazue-
la 2... Colonia Plazas de Aragón,

cuando llegó la unidad 2035 de
la Policía Municipal, bajando tres
elementos... uno de ellos... solici-
tó la documentación del vehículo
al novio de mi hija, respondiendo
mi hija que él no tenía derecho a
solicitarla ya que no era de tránsi-
to, motivo por el cual el oficial
empezó a agredirla verbalmente...
intervino su novio Mauricio, éste
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oficial comenzó de igual manera a
agredirlo y a perseguirlo, sin darle
alcance... comenzó a golpear a mi
hija, por lo que me bajé del
vehículo... recibiendo un golpe con
una lámpara, en la frente... asimis-
mo... en diversas partes del cuerpo,
los -otros- dos elementos... no in-
tervinieron, sólo cuando vieron que
comencé a sangrar de la frente, lle-
vándose al oficial que nos golpeó...
nos trasladamos a la agencia del
Ministerio Público de Campestre
Guadalupana donde se inició la
Averiguación Previa... CG/II/605/
2001... el oficial Javier Cruz Torres,
quien dijo estar a cargo de la uni-
dad... solicitó no lo involucrara ya
que... no había participado en los
hechos.”

Durante la integración del expe-
diente que se resuelve, esta
Comisión solicitó diversos informes
a la autoridad señalada como res-
ponsable, mismos que fueron
atendidos en tiempo y forma.

Realizado el estudio y análisis ló-
gico jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/NEZA/981/2001-4,
este Organismo considera acredi-
tada la violación a derechos
humanos de las siguientes perso-
nas: Rosa Aceves Miranda, Brisa
Flores Aceves y Mauricio Suárez
Galindo, atribuible a los señores:
Javier Cruz Torres, Jorge Jiménez
Jiménez y Edgar Hernández López,
elementos policiales de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de
Nezahualcóyotl, México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl, México, las si-
guientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular

La Recomendación 24/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, México, el 30 de mayo del año 2001,
por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación 24/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 29 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 24/2001

El 23 de enero del año 2001 com-
pareció ante este Organismo el
señor Miguel Medina Álvarez, quien
formuló queja en contra de elemen-
tos de seguridad pública municipal
de Tultitlán, México, en los siguien-
tes términos: ...el... dieciocho de
enero del año dos mil uno... un
amigo de nombre Mario Rodríguez
Mendoza... mi hermano Carlos
Medina Álvarez... José Luis
Rodríguez Mendoza... estuvimos
escuchando música y tomando cer-
veza, cuando notamos que llegaba
una patrulla... de la que descen-
dieron... elementos... armados
algunos con armas largas y otros
con armas cortas, pero como ellos
siempre nos quitan nuestro dinero,

decidimos meternos a la casa de
Mario, dejando en la calle mi bici-
cleta y la grabadora de mi
hermano... me regresé por ellas
asomando medio cuerpo de la
puerta de la casa de Mario... un
elemento del grupo especial dis-
paró en mi contra, enseguida sentí
un impacto de bala en el hombro
derecho... cuando se dio cuenta
mi hermano se enojó... comenzó
a arrojar, desde la puerta de la
casa, los envases de cerveza al
parabrisas de la patrulla... poco
después el papá de Mario...
Ponciano Rodríguez Martínez, salió
a la puerta... y mi hermano se co-
locó a su lado e inmediatamente
un policía lo agarró por la playera
a la altura del pecho e intentó sa-
carlo de la casa. Además refirió que

de estos hechos hubo varios testi-
gos y se inició un acta de
averiguación previa, sin recordar el
número, declaración que fue corro-
borada con los  testimonios de
Ponciano Rodríguez Martínez y
Sergio Rodríguez Mendoza. Por ta-
les hechos, se inició el expediente
de queja CODHEM/EM/1232/
2001-5.

El 23 de enero del presente año, el
señor Miguel Medina Álvarez hizo
del conocimiento de esta Comisión,
que con motivo de la lesión que
sufrió por parte de policías muni-
cipales de Tultitlán, México, se
iniciaron las actas de Averiguación
Previa TLA/II/445/2001 y CUA/II/
334/01-01.

del órgano de control interno del H.
Ayuntamiento a su digno cargo, a
efecto de que se valore la pertinen-
cia de iniciar el procedimiento que
corresponda, a fin de investigar, iden-
tificar y determinar la responsabilidad
administrativa en que hubiesen in-
currido los servidores públicos: Javier
Cruz Torres, Jorge Jiménez Jiménez y
Edgar Hernández López, por los ac-
tos y omisiones a que se hizo
referencia en el capítulo de Obser-
vaciones de la Recomendación, y de
resultar procedente, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, se proporcione
de forma inmediata la información y
elementos de convicción que le soli-
cite la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a efec-
to de colaborar en la debida
integración y determinación del acta
de Averiguación Previa TEX/MR/II/
164/01.



RECOMENDACIONES 19

La Recomendación 25/2001 se dirigió al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, el seis de junio del año 2001,
por violaciones al derecho a la protección de la salud. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación 25/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 35 fojas.

Es importante destacar que en re-
lación a los hechos motivo de la
queja, el órgano encargado de
perseguir el delito consideró a los
elementos de policía lginio Cata-
lán Vargas (sic) y Jesús Daniel Tapia
Vargas, como probables responsa-
bles de la comisión del delito de
abuso de autoridad, y por ello ejer-
citó acción penal en su contra.

Por todo lo anterior, se afirma que los
servidores públicos adscritos a la Di-
rección de Seguridad Pública de
Tultitlán, México, que lesionaron al
señor Miguel Medina Álvarez, no rea-
lizaron la función que les fue
encomendada con apego a la legali-
dad, establecida en los ordenamientos
jurídicos correspondientes.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de
Tultitlán, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titu-

lar del órgano de control interno
municipal, para que inicie, integre
y resuelva, el correspondiente pro-
cedimiento administrativo a fin de
que investigue, identifique y deter-
mine la responsabilidad en que
incurrieron los servidores públicos
adscritos a la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal de Tultitlán,
México, Iginio Catalán Godínez,
Jesús Daniel Tapia Vargas y demás
policías que participaron en los
hechos en que resultó lesionado el
señor Miguel Medina Álvarez y, en
su caso, se impongan las sancio-
nes que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que todos los elementos policiales
adscritos a la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal de
Tultitlán, México, reciban cursos de
capacitación en materia de dere-
chos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen la actuación
policial, para lo cual esta Comi-
sión le ofrece su más amplia
colaboración.

TERCERA. Se sirva valorar la per-
tinencia de proporcionar apoyos,
entre otros el pecuniario, al hoy
agraviado Miguel Medina Álvarez,
a fin de que le sean resarcidos los
gastos médicos y pueda continuar
con su rehabilitación, en conside-
ración a la precaria situación
económica que padece. Esto, in-
dependientemente del pago de la
reparación del daño que en su
momento, la autoridad competen-
te llegara a determinar.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda a fin de que la Direc-
ción de Seguridad Pública
Municipal de Tultitlán, México, pro-
porcione, tanto al Ministerio
Público como al órgano de con-
trol interno municipal, la identidad
de los elementos de policía que,
además de Iginio Catalán Godínez
y Jesús Daniel Tapia Vargas, inter-
vinieron en los hechos motivo de
queja, y de esta forma sean deslin-
dadas las responsabilidades
correspondientes y, en su caso, se
impongan las sanciones que con-
forme a Derecho correspondan.

RECOMENDACIÓN No. 25/2001

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México recibió
el seis de febrero del año 2001, un
escrito de queja presentado por el
señor Eduardo Andrés Ascencio, en
el que refirió hechos que conside-
ró violatorios a derechos humanos,
en agravio de su menor hijo Eduar-
do Andrés Venancio, atribuibles a
servidores públicos del Instituto de
Salud del Estado de México.

Manifestó el señor Eduardo Andrés
Ascencio: “...el 26 de enero del
año 2001, mi hijo Eduardo Andrés

Venancio de 9 meses de edad, pre-
sentaba diarrea y vómito... acudí...
al Centro de Salud de Amatepec,
Estado de México... siendo las
14:30 hrs., una doctora de apelli-
do Romero atendió... a mi hijo...
manifestándonos que padecía una
infección estomacal y tenía... fie-
bre... sin que le aplicara algún
medicamento, siendo las 18:00
hrs., nos dijo que nos retiráramos
y nos lleváramos a nuestro hijo...
nos expidió una receta con los...
medicamentos trimetroprima,
sulfametoxazol, paracetamol gotas,
ampicilina, vida suero oral, así
como pedialyte... nos retiramos...

a mi domicilio... le aplicamos a
nuestro hijo todos los medicamen-
tos... al siguiente día, 27 de
enero... mi hijo seguía enfermo,
acudimos nuevamente al Centro de
Salud... nos atendió un médico del
cual no sé su nombre, al revisarlo
decidió aplicarle suero pero reali-
zó las maniobras y no se lo aplicó,
argumentando que no le encontra-
ba las venas... me dijo ‘consígame
punzocat azul pediátrico’, traté de
conseguirlo y no lo logré... mi hijo
se quedó internado... siendo las
13:00 hrs. aproximadamente arri-
bó otro médico... y también lo
atendió... al igual que el anterior
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solamente le aplicaban suero oral-
mente... me percaté que mi hijo
seguía más grave... le avisé al
médico y me dijo que le diéramos
de comer un plátano y jugo de
mango de botella... le aplicó una
inyección en su glúteo... salí... me
dio alcance mi esposa, diciéndo-
me que nuestro hijo estaba
agonizando, al arribar nuevamen-
te al Centro de Salud me percaté
que... había muerto... los médicos
me lo confirmaron, diciéndome
que lo sacara del Centro de Sa-
lud... sin que expidieran
documento... que explicara las
causas de su muerte...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Director General del Instituto de
Salud del Estado de México, un
informe acerca de los hechos mo-
tivo de queja, asimismo se le pidió
al Comisionado de Arbitraje Mé-
dico del Estado de México, un
dictamen en el que se precisara si
la atención médica proporciona-
da al menor Eduardo Andrés
Venancio, en el Centro de Salud
Rural Concentrado de Amatepec,
México, fue adecuada y oportuna.

Realizado el estudio y análisis ló-
gico jurídico de las constancias
que integran el expediente, este
Organismo considera acreditada
la violación a los derechos huma-
nos del menor Eduardo Andrés
Venancio, atribuible a los médicos:
Maribel Romero Vallejo, Moisés
Flores Escutia y Mateo Rodolfo
Chávez Quintana, adscritos al
Centro de Salud Rural Concentra-
do, con sede en Amatepec,
dependiente del Instituto de Salud
del Estado de México.

Para este Organismo protector de
derechos humanos, resulta inacep-
table que en el Centro de Salud
Rural Concentrado de Amatepec,
México, existan carencias de recur-
sos materiales para brindar
adecuadamente el servicio de aten-

ción médica, ya que esta situación
contraviene el espíritu de las nor-
mas establecidas en el citado
artículo 4° Constitucional, y en lo
dispuesto por el artículo 26 del
Reglamento de la Ley General de
Salud en materia de prestación de
servicios de atención médica.

Esta Comisión considera que la con-
ducta de los médicos: Maribel
Romero Vallejo, Moisés Flores
Escutia y Mateo Rodolfo Chávez
Quintana, puede encuadrar en al-
guno de los tipos penales relativos a
los delitos cometidos en el ejercicio
de actividades profesionales o téc-
nicas, así como en alguno de los
tipos señalados en el capítulo refe-
rente a los delitos cometidos contra
la vida y la integridad corporal.

No pasa desapercibido para este
Organismo que la Contraloría In-
terna del Instituto de Salud del
Estado de México, por los hechos
que motivaron la Recomendación,
dio inicio a una etapa de investi-
gación previa en el expediente
041-044-2001, misma que actual-
mente se encuentra en fase de
in tegrac ión.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente formuló al C. Director
General del Instituto de Salud del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que con copia
certificada del documento de Re-
comendación, se sirva dar vista al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, por la probable
responsabilidad penal en que pu-
dieron haber incurrido los
profesionistas: Maribel Romero
Vallejo, Moisés Flores Escutia y
Mateo Rodolfo Chávez Quintana,
en la atención médica proporcio-
nada al menor Eduardo Andrés

Venancio, en el Centro de Salud
Rural Concentrado, con sede en
Amatepec, dependiente del Institu-
to de Salud del Estado de México,
a efecto de que la Representación
Social, inicie la correspondiente
averiguación previa y una vez que
sea legalmente integrada, determi-
ne en ella, lo que con estricto
apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva instruir al ti-
tular del órgano de control interno
del Instituto a su digno cargo, para
que inicie el procedimiento admi-
nistrativo, tendente a investigar,
identificar y determinar la respon-
sabilidad en que incurrieron los
médicos: Maribel Romero Vallejo,
Moisés Flores Escutia y Mateo
Rodolfo Chávez Quintana, por los
hechos descritos en el capítulo de
Observaciones de la Recomenda-
ción y de resultar procedente,
imponga las sanciones que con
estricto apego a Derecho corres-
pondan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que el
Centro de Salud Rural Concentra-
do de Amatepec, México, sea
dotado de los recursos materiales
necesarios para brindar adecuada-
mente el servicio de salud a los
habitantes de ese municipio, a fin
de evitar que en lo futuro se repi-
tan hechos como los que dieron
origen a la Recomendación.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y actualiza-
ción en materia de derechos
humanos, a los servidores públicos
adscritos al Centro de Salud Rural
Concentrado, con sede en
Amatepec, México, dependiente del
Instituto a su digno cargo, con el
propósito de que en el desempeño
de sus atribuciones, cumplan de
manera invariable con el respeto al
derecho a la salud de las personas,
para lo cual, este Organismo le ofre-
ce la más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 26/2001

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, recibió
el ocho de julio del año 2000, el
escrito de queja presentado por los
señores Víctor Guillermo Porras
Domínguez y María Elena Peniche
de Porras, en el que refirieron he-
chos violatorios a derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de
México.

En el escrito de inconformidad
mencionado, los quejosos manifes-
taron: “En fecha 5 de enero del
presente año, mi hija Kenia
desapareció después de haber de-
jado a su hija en el colegio... se
inició el acta de Averiguación
Previa MET/I/044/2000, dentro
de esta acta hemos señalado
como presunto responsable de la
desaparición de nuestra hija Kenia,
al señor Fernando Gilberto
Elizondo Fuentes, quien es su ex
esposo, cabe mencionar que el
señor Raúl Díaz Aguirre, previno
a Kenia una semana antes que se
cuidara de Gilberto, quien anda-
ba con malas compañías y que le
quería hacer daño... nuestra ma-
yor preocupación es... que el
Ministerio Público así como la Po-
licía Judicial no han hecho nada
por localizar a nuestra hija Kenia,
a pesar de haber aportado todos
los medios de prueba y haber se-
ñalado al presunto responsable
para localizarla, tememos por su
seguridad e integridad física... so-
licitamos... que se investigue por
qué no se ha integrado debida-
mente el acta de averiguación
previa y por qué la policía judicial
no ha realizado su trabajo confor-
me a derecho...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia
de la entidad, diversos informes
acerca de los hechos motivo de
queja.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/2904/2000-1, permite a este
Organismo considerar acreditada
la violación a derechos humanos
de los señores Víctor Guillermo
Porras Domínguez y María Elena
Peniche de Porras, en agravio de
su hija Martha Kenia Porras
Peniche, atribuible a los licencia-
dos Laura M. Albarrán Valdez y
Mario Salas Ortiz, agentes del Mi-
nisterio Público adscritos al Primer
Turno de Metepec, México, y a la
Mesa Especial de la Dirección
General de Averiguaciones Pre-
vias, respectivamente; así como a
los elementos de la policía judicial:
Thelma Álvarez Velazquez, Luis Al-
berto Colín Estrada, Miguel Ortega
Íñiguez, Ricardo Contreras
Martínez, Saúl Santín Ramírez,
Gerardo Sánchez Flores, Adriana
Hernández Islas y Herminio
Hernández Ingalls, quienes han
tenido a su cargo la investigación
tendente a la localización del pa-
radero de la señora Martha Kenia
Porras Peniche, adscritos a la Di-
rección General de Política
Criminal y Combate a la Delincuen-
cia; todos servidores públicos de
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México.

Las pruebas ofrecidas en el presente
caso por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
una vez valoradas en su conjunto,
de acuerdo a los principios de la
lógica, la experiencia y la legali-

dad, no producen convicción para
desvirtuar los hechos motivo de
queja. Por el contrario, corroboran
la responsabilidad administrativa
en que incurrieron los servidores
públicos antes mencionados.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al C. Procurador
General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la breve-
dad se practiquen las diligencias
necesarias tendentes a la debida
integración y perfeccionamiento
legal del acta de Averiguación Pre-
via TOL/ME/203/2000, a fin de
que sea determinada conforme a
Derecho.

SEGUNDA. Toda vez que en los
hechos denunciados se presume la
comisión de uno o varios delitos,
se sirva instruir a quien correspon-
da, para que a la brevedad se
realicen las investigaciones nece-
sarias tendentes a ubicar el
paradero de la señora Martha Kenia
Porras Peniche.

TERCERA. En ejercicio de sus atri-
buciones, se sirva ordenar al
Ministerio Público investigador, el
inicio del acta de averiguación pre-
via que corresponda, a fin de
determinar la probable responsa-
bilidad penal del señor Rodolfo
Hernández López, por los actos
señalados, indagatoria que debe-
rá ser integrada y determinada
conforme a Derecho.

CUARTA. Se sirva instruir al Mi-

La Recomendación 26/2001 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 25 de junio del año 2001, por
irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación 26/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 60 fojas.
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La Recomendación 27/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Zacazonapan, México, el 25 de junio del año
2001, por violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación 27/2001 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 31 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 27/2001

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México recibió
el 30 de octubre del año 2000, un
escrito de queja presentado por la
señora Ma. del Carmen Julián
Prisciliano, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a dere-
chos humanos del menor Esteban
Julián Prisciliano y del señor
Filemón Quintero Jaimes, atribui-
dos a servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Zacazonapan, México.

En su escrito de queja, manifestó
la señora Ma. del Carmen Julián
Prisciliano: “El... 28 de octubre del
2000, mi esposo Filemón andaba
en su coche junto con mi herma-
no Esteban, cuando... policías
municipales llegaron y se llevaron
a mi esposo... a mi hermano lo
anduvieron trayendo para arriba
y para abajo... le dije a mi sue-
gra... juntas fuimos a ver la
situación... nos dirigimos con el

Comandante, que sólo nos decía
ahorita, ahorita... desde las 10:00
p.m., que llegamos hasta las 4:00
a.m., que decidimos retirarnos a
nuestra casa... mi cuñado me dijo
que vio que llegó mi hermano Es-
teban con... los policías y algunos
entraron a mi domicilio y empeza-
ron a sacar mis aparatos (una
grabadora, televisión, regresa-
dora, video... licuadora...) y
andaban maltratando y amena-
zando a mi hermano y se lo
volvieron a llevar... acudimos a...
Valle de Bravo... al Ministerio Pú-
blico para saber de qué se les
acusaba... nos dijeron que por
robo...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Presidente Municipal Constitu-
cional de Zacazonapan, México,
así como al Procurador General de
Justicia, al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, y al Director
General de Prevención y Readap-
tación Social, todos ellos del Estado
de México, diversos informes acer-

ca de los hechos motivo de queja.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el expe-
diente, permite concluir que en el
presente caso existió violación a los
derechos humanos del señor
Filemón Quintero Jaimes y del me-
nor Esteban Julián Prisciliano,
atribuible a los elementos de la Po-
licía Municipal de Zacazonapan,
México: Joaquín Jiménez Espinoza,
Pedro Mondragón Caralampio,
Ofelio Sánchez Jaramillo, Santiago
Sánchez Cruz y Pablo Benítez Mejía.

La detención del señor Filemón
Quintero Jaimes y del menor Este-
ban Julián Prisciliano, fue indebida,
pues los elementos policiales no
contaban con mandamiento de
autoridad competente para ello,
además, no existió causa ni motivo
legal que justificara su detención,
toda vez que si bien es cierto, que
de las constancias que integran el
expediente de queja que se resuel-
ve, se desprende que los elementos
policiales de Zacazonapan, Méxi-

nisterio Público investigador, para
que en ejercicio de sus atribucio-
nes, inicie la indagatoria respectiva,
tendente a investigar y determinar
la probable responsabilidad penal
en que hubiese incurrido el señor
Raúl Díaz Aguirre y/o Ramón
Ramírez Rosas, por los actos que
le fueron señalados en la Reco-
mendación.

QUINTA. Se sirva instruir al titu-
lar del órgano de control interno
de la institución a su digno cargo,
para que valore la pertinencia de
iniciar el procedimiento administra-
tivo disciplinario a fin de investigar,
identificar y determinar, la respon-
sabilidad en que hayan incurrido

los servidores públicos Laura M.
Albarrán Valdez y Mario Salas Ortiz,
agentes del Ministerio Público ads-
critos al primer turno de Metepec,
México y a la Mesa Especial de la
Dirección General de Averiguacio-
nes Previas, respectivamente; así
como los elementos de la policía
judicial: Thelma Álvarez Velazquez,
Luis Alberto Colín Estrada, Miguel
Ortega Íñiguez, Ricardo Contreras
Martínez, Saúl Santín Ramírez,
Gerardo Sánchez Flores, Adriana
Hernández Islas y Herminio
Hernández Ingalls, que han sido
asignados al caso que nos ocupa,
por las omisiones a que se hace
referencia en el documento de Re-
comendación y, de resultar

procedente, se impongan las san-
ciones que con estricto apego a
Derecho procedan.

SEXTA. Con el objeto de evitar en
lo futuro demora en la
diligenciación de los exhortos re-
queridos por la Representación
Social, se sirva ordenar previos los
estudios y opiniones correspondien-
tes, se instrumente un mecanismo
de control que permita a esa Insti-
tución Procuradora de Justicia,
corroborar que los exhortos remiti-
dos a sus homólogas en el país,
sean recibidos y diligenciados en
tiempo y forma, a fin de evitar en
lo futuro, situaciones como la des-
crita en la Recomendación.
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co, coinciden en afirmar que el
menor manifestó saber donde se
encontraban algunos objetos que
había robado Filemón Quintero
Jaimes, también es que no se acre-
ditó la flagrancia, pues en los
hechos, en primer lugar, nunca se
sorprendió a los hoy agraviados en
posesión de objeto robado alguno
o realizando conductas constituti-
vas de delito, como se puede
demostrar con el informe de fecha
ocho de noviembre del año 2000,
rendido a esta Comisión por el Pre-
sidente Municipal Constitucional de
Zacazonapan, México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, respetuosamen-
te, formuló al  C. Presidente
Municipal Constitucional de
Zacazonapan, México, las siguien-
tes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva solicitar al ti-
tular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, inicie el procedimiento ad-
ministrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido
los servidores públicos: Joaquín
Jiménez Espinoza, Pedro
Mondragón Caralampio, Ofelio
Sánchez Jaramillo, Santiago
Sánchez Cruz y Pablo Benítez
Mejía, por los actos y omisiones
señalados en el capítulo de Ob-
servaciones de la Recomendación
y en su caso, aplique las sancio-
nes que con estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que pre-
via denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia del

Estado de México, proporcione, a
solicitud del Agente del Ministerio
Público investigador, la informa-
ción, documentación y evidencias
que le sean solicitadas, para que
esa Institución esté en posibilidad
de determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que con estricto
apego a Derecho proceda.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impar-
tan cursos de capacitación y
actualización en materia de Dere-
chos Humanos, a los elementos de
seguridad pública del H. Ayunta-
miento Constitucional de
Zacazonapan, México, con el pro-
pósito de que durante el desempeño
de su cargo, actúen invariablemen-
te con respeto a los derechos
esenciales de las personas y aca-
ten de manera estricta el marco
jurídico que rige su actuación, para
lo cual este Organismo le ofrece la
más amplia colaboración.





RECURSOS 25

TERCERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur 3469
Colonia San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Tel. 51 35 06 00 al 13, fax: 51 35 05 97
Exp. No. 2001/29-3-Q
Asunto: Se notifica desechamiento

Oficio No. V3/007519
México, D.F., a 14 de mayo de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
Instituto Literario 510, esq. Villada, Col. Centro,
Toluca, Estado de México, C.P. 50000

Me refiero a la inconformidad presentada por la señora Diana E. Solórzano Vda. de
Rodríguez, ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 31 de enero
del año en curso, mediante la cual interpuso el recurso de queja por inactividad del
Organismo que usted preside, en la integración del expediente CODHEM/NEZA/
2088/2000-4.

Sobre el particular, le informo que una vez realizado el análisis de las constancias
remitidas, esta Institución estima que la actuación de ese Organismo ha sido apega-
da a Derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se desecha el recurso
de queja planteado por considerarlo infundado.

A t e n t a m e n t e
El Tercer Visitador General

Lic. José Antonio Bernal Guerrero
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CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Dirección General de Asuntos Indígenas
Av. Periférico Sur 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
Tel. 51 35 06 00
Fax: 51 35 05 90
C.P. 10200 México, D.F.

Asunto: Se notifica conclusión

Exp. No. 2001/99-4-I
Oficio No. CVG/DGAI/008816
México, D.F., a 31 de mayo de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
Instituto Literario 510, colonia Centro,
C.P. 50000, Toluca, Estado de México
P r e s e n t e

Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento que en el recurso de
impugnación número 2001/99-4-I, interpuesto por la señora Teresa Miranda Zapata, en
representación de su esposo Cirilo Nophal Matlacóatl, en el que manifestó su inconformi-
dad en contra de la resolución definitiva de fecha 23 de marzo de 2001, dictada por la
Cuarta Visitaduría Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
dentro del expediente CODHEM/NEZA/1012/2001-4, se determinó desecharlo, con fun-
damento en los artículos 24 fracción I, 61, 65, 66 inciso a) de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, así como 153 fracción III y 155 de su Reglamento
Interno; por resultar notoriamente improcedente la inconformidad planteada.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Lic. Leoncio Lara Sáenz
Cuarto Visitador General
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CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Periférico Sur No. 3469, Colonia San
Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200
México, D.F.
Tel.: 51 35 06 00 al 05
Fax: 51 35 06 12
Expediente número: 2001/104-4-I
Asunto: Se notifica conclusión

Oficio No. CVG/011031

México, D.F., a 29 de junio de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
Instituto Literario 510, colonia Centro,
C.P. 50000, Toluca, Estado de México.

Distinguido señor Comisionado:

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que el recurso de impugnación
2001/104-4-I, interpuesto por la C. Maribel Reséndiz Cortés, fue desechado de confor-
midad con lo establecido por los artículos 24 fracción I y 65 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, así como 153 fracción II de su Reglamento Inter-
no, toda vez que los agravios hechos valer ante este Organismo nacional, resultaron
notoriamente infundados.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi consideración y respeto.

A t e n t a m e n t e

Lic. Rodolfo H. Lara Ponte
Cuarto Visitador General
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 17 de mayo de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno
Zarco Comisionado de los Dere-
chos  Humanos del Estado de
México:

Laboré durante cuarenta y dos años
en el Servicio Educativo Nacional
en los subsistemas federal, estatal,
particular y autónomo, siempre con
la satisfacción de trabajar en bien
de la educación de los mexicanos.

Reconozco que he sido afortunado
al recibir múltiples reconocimientos
por los servicios prestados, última-
mente agrego uno más al recibir la
importante presea “Educación en
Derechos Humanos”. Considero
como una bonhomía de la socie-
dad este hecho porque el trabajo
realizado sólo fue por el convenci-
miento de laborar en la hermosa
responsabilidad de servir a los
educandos. De lo que estoy con-
vencido es de que cuando se recibe
una presea para homenajear al
magisterio y se otorga como un re-
conocimiento a éste, sí se justifica.

Felicito sinceramente a la Comisión
que dignamente preside, por con-
siderar dentro de sus programas el
otorgamiento de dicha presea
como un estímulo al magisterio de
la entidad por el trabajo que reali-
za a favor de la educación del
pueblo y por la consolidación de
los derechos humanos, acciones
sustantivas para alcanzar la supe-
ración individual y social para
construir un mundo mejor.

Gracias por las atenciones brinda-
das a un servidor en el hermoso
acto que organizó para otorgar
esta importante presea.

Profr. Camerino Lara Castillo
.....................................................................................................................................................................................

19 de mayo de 2001

Señor Comisionado:

Sirva el presente para saludarle al
mismo tiempo para agradecerle in-
finitamente el apoyo brindado en
la reunión de orientación sobre el
tema violencia intrafamiliar, dirigi-
da a la comunidad indígena de
Valle de Chalco Solidaridad.

Nuestra gratitud muy en especial a
esa Institución y agradecemos la
participación del Lic. Benjamín
Morales González.

Esperamos que no sea la última vez
que contemos con su gran apoyo.

C. Constantino Espinoza
González
Director de Atención a la
Población Indígena del H.
Ayuntamiento Valle de Chalco
Solidaridad, México.
.....................................................................................................................................................................................

30 de mayo de 2001

Lic. Benjamín Morales
González:

La que suscribe se dirige respetuo-
samente a usted, para agradecerle
en todo lo que vale la atención que
tuvo para impartir el Curso de de-
rechos y obligaciones de los niños
y las niñas al personal directivo y
docente de este plantel.

Profra. Ma. Teresa de Jesús
García Reyes
Directora de la Esc. Prim. “Sor
Juana Inés de la Cruz” de Toluca,
México.
.....................................................................................................................................................................................

4 de junio de 2001

Profr. y Lic. Tomás Trujillo Flo-
res Secretario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México:

Nuestro Centro Bachillerato Tecno-
lógico se dirige a usted con toda
atención para agradecer su valio-
sa intervención para que los CC.
Lic. Raúl Díaz Rodríguez y M. en
D. Leopoldo García Mendoza, im-
partieran una serie de conferencias
sobre los Derechos Humanos y
cómo se ven afectados por la dro-
gadicción.

Deseamos testimoniar que gracias
a la inteligente capacidad, senci-
llez y amplia preparación del
licenciado y maestro, dichas char-
las fueron un éxito y nos permitieron
alcanzar plenamente los objetivos
propuestos.

Profr. Melchor López López
Director del Centro de Bachillerato
Tecnológico “Lic. Mario Colín
Sánchez” de Atlacomulco, México.
.....................................................................................................................................................................................

12 de junio de 2001

Lic. Georgina Acosta Ríos
Jefa de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia:

Me dirijo a usted con el fin de en-
viarle un cordial y afectuoso saludo
y al mismo tiempo hacerle el pre-
sente Reconocimiento; por otorgar
su valioso apoyo a esta Coordina-
ción al asignar al Lic. Benjamín
Morales González para impartir tan
profesionalmente las conferencias
con el tema “Los derechos de los
niños y sus obligaciones” a la Es-
cuela Secundaria No. 127 “Justo
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Sierra” de este municipio.

Lic. Enrique González Anaya
Coordinador Municipal de
Derechos Humanos de San Juan
Teotihuacán, México.
.....................................................................................................................................................................................

22 de junio de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno
Zarco Comisionado de los Dere-
chos  Humanos del Estado de
México:

Esta Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de
Chimalhuacán está muy agrade-
cida por el apoyo brindado para
la realización de la conferencia di-
rigida a los miembros de la Policía
Municipal  efectuada el pasado 14
de junio del presente año; misma
que fue del agrado de los partici-
pantes por la brillante exposición
del Lic. Víctor D. Jardón Serrano,
por lo que esperamos contar nue-
vamente con su presencia en las
próximas conferencias que esta
Coordinación tiene programadas.

Lic. Jaime Cano Gómez
Coordinador Municipal de
Derechos Humanos de
Chimalhuacán, México.

27 de junio de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno
Zarco Comisionado de los Dere-
chos  Humanos del Estado de
México:

La que suscribe se dirige a usted
para agradecer la presencia del
Lic. Benjamín Morales González,
adscrito al Programa de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infan-
cia, que muy amablemente llegó a
esta institución, atendiendo a alum-
nos, profesores y padres de familia
de ambos turnos.

Como en ocasiones pasadas, su
presencia ha sido de mucha tras-
cendencia y de gran valor, por lo
tanto esperamos, en el ciclo esco-
lar siguiente, poder contar con su
valioso apoyo.

Profra. Carolina Vil la
Monzalvo
Directora de la Escuela Primaria
Estatal “Calmecac” turno vesperti-
no de Chimalhuacán, México.

.....................................................................................................................................................................................
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DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 02, 04, 05, 07, 08, 16,
18, 19,  22, 23, 24, 25, y 31 de
mayo, así como 01, 02, 04, 05,
06, 07, 08, 11, 12,13, 14, 15, 18,
19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de
junio.

Lugares: Ocuilan, Metepec,
Calimaya, Ixtlahuaca, Jilotepec,
Rayón, Tianguistenco, Morelos,
Tultepec, Toluca, Texcaltitlán,
Ocoyoacac, Chimalhuacán y San
Felipe del Progreso.

Asistentes: 2, 194 personas.

La familia es considerada como el
principal grupo social, en donde
los integrantes interactúan para su
bienestar físico, psicológico y mo-
ral, dicho grupo es considerado
como el núcleo básico y fundamen-
tal en la sociedad, donde adultos
y niños aprenden juntos, mediante
la convivencia diaria.

DERECHOS DE
LOS NIÑOS Y

NIÑAS

Fechas: 04, 07, 08,  18,  22, 24,
25, 28, 29 y 30  de mayo y 01, 02,
04, 05, 06, 07, 08, 11, 12,13, 14,
15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27
y 28 de junio.

Lugares: Ocoyoacac, Ixtlahuaca,
Metepec, Jilotepec, Rayón,
Morelos, Toluca, Tianguistenco,
Texcaltitlán, Chimalhuacán y San
Felipe del Progreso.

Asistentes: 5,671 personas.

Es convicción de este Organismo,
difundir y proteger los derechos hu-
manos de las niñas y niños de la
entidad, tal y como lo establecen
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, la Ley
para la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes y la
Convención sobre los Derechos del
Niño.

EVENTOS
RELEVANTES

Fecha: 11 de junio

Lugar: Toluca.

Asistentes: 250 niñas y niños.

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, a través
de la Unidad de Atención a la Fa-
milia, la Mujer y la Infancia, llevó
a cabo el día 4 de mayo, el Festi-
val del Día del Niño, evento
realizado con la finalidad de feste-
jar a los niños y niñas del personal
que labora en esta Institución, con-
tando con una asistencia de 250
niños y 75 padres de Familia.
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Eventos de PROFAMIN
MAYO

Sector Eventos Beneficiarios Fecha Municipios

Infancia 19 2,130
02, 04, 07, 08, 09, 16, 18,

22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y
31

Ocoyoacac, Ixtlahuaca, Rayón, Metepec, Jilotepec,
Morelos, Toluca, Tianguistenco, Chimalhuacán, San

Felipe del Progreso, Calimaya y Valle de Chalco
Solidaridad.

Familia 27 645

01, 04, 05, 06, 07, 08,11,
12, 13, 15, 16, 18, 19, 22,

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y
31

Ocuilan, Toluca, Metepec, Calimaya, Ixtlahuaca,
Jilotepec, Rayón, Ocoyoacac, Tianguistenco, Morelos,

Texcaltitlán y San Felipe del Progreso.

Asesorías 9 09 02, 08 ,15, 18,
 21, y 30 Toluca.

Eventos de PROFAMIN
JUNIO

Sector Eventos Beneficiarios Fecha Municipios

Infancia 32 5,671
1,4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13,14,
15, 18, 19, 20, 22, 23, 25,

26, 27y 28

Ocoyoacac, Toluca, Metepec, Calimaya,  Ixtlahuaca
Jilotepec, Rayón, Tianguistenco, Morelos, Tultepec,

Texcaltitlán, Chimalhuacán y San Felipe del
Progreso.

Familia 39 2,194
01, 04, 05, 06, 07, 08, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,

22, 25, 26, 27 y 28.

Ocuilan, Toluca, Metepec, Calimaya, Ixtlahuaca,
Jilotepec, Rayón, Ocoyoacac, Tianguistenco,

Texcaltitlán, San Felipe del Progreso, Chimalhuacán
y Calimaya.

Asesorías 18 18 01, 04, 06, 07, 11, 12, 14,
18, 22, 25, 26, 27 y 28 Toluca, Almoloya de Juárez y Tianguistenco.

Asimismo, se realizó un Concurso
Nacional de Arte Infantil y Juvenil
en Apoyo a la Conferencia Mun-
dial contra el Racismo, 2001, en
su fase estatal, con la participación
de 469 niños en las categorías de
pintura y dibujo, fotografía, ensa-
yo y poesía.

Los mejores 30 obras a nivel na-
cional fueron enviadas a Nueva
York para participar en las
exposicones de esta ciudad, en
Durban, Sudáfrica y en diversas
sedes para una gira mundial, con
motivo de la realización de la Con-
ferencia Mundial contra el Racismo,

la Discriminación Racial, la Xeno-
fobia y las Formas Conexas de
Intolerancia.
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Fecha: 3 de mayo de 2001.
Lugar: Salón de usos múltiples

de la Comisión de De-
rechos Humanos del
Estado de México.

Asistentes:75 alumnos de la escuela
de derecho del Centro Uni-
versitario “El Didáskalos”.

Este evento fue presidido por el Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México;  el
Lic. Adolfo Mendieta Ordóñez, Di-
rector Académico del Centro
Universitario “El Didáskalos”; y el
Lic. Horacio Campos Lozada,
Coordinador de la Escuela de De-
recho del centro universitario antes
mencionado.

Durante su exposición, El Lic. Mi-
guel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, entre
otras ideas precisó:

Hablar de la pena de muerte su-
pone indefectiblemente hablar del
derecho humano que resulta vul-
nerado al aplicarla, del derecho a
la vida. Este derecho que junto con
la libertad, la seguridad y la igual-
dad, se encuentran vinculados
directamente con la dignidad hu-
mana y que constituyen el
basamento para los demás tipos
de derechos.

Independientemente de que el de-
recho a la vida pueda ser

CONFERENCIA: EL DERECHO A
LA VIDA Y LA PENA DE MUERTE

considerado o no como el derecho
humano por excelencia, pues al-
gunos han dicho que la vida no es
el valor supremo, dado que el ser
humano puede, desde el punto de
vista filosófico, dar la vida por una
causa mayor; resulta necesario
enfatizar que quitar la vida de una
persona ha sido y es un acto que
no tiene justificación alguna, pues-
to que el Estado cuenta con otros
medios para tutelar los derechos de
los miembros de la sociedad, sin
arrogarse la injusta atribución de
ultimar a los individuos.

La pena de muerte es el castigo
contemplado en el marco jurídico
que ordena la privación de la vida
a un convicto que por la grave-
dad de sus crímenes se considera
extremadamente peligroso.

Es  la pena capital, a nuestro modo
de ver, una sanción arcaica que
con el desarrollo de la sociedad
actual no tiene motivos suficientes
para existir; si bien es cierto que
en muchas partes del mundo los
índices delictivos se incrementan
de manera alarmante, también lo
es que castigos irreparables como

éste, en un marco inacabado de
impartición de justicia, que da lu-
gar a  irregularidades y errores
graves, puede llegar en un extre-
mo, a privar de la vida a incapaces
e incluso a inocentes.

La mayoría de los tratadistas que
se han pronunciado a favor de la
abolición, califican a la pena de
muerte como una especie de ven-
ganza social, por tal razón rechazan
esta idea en términos absolutos,
admitiéndose en su lugar, por ejem-
plo, la prisión a perpetuidad.

El otro extremo, los antiabolicionistas
o retencionistas, consideran que la
pena capital cumple con un aspec-
to disuasivo, esto es, que al aplicarse
induce a los posibles criminales a
no cometer ilícitos.

No obstante, un estudio que a
nuestro juicio muestra la posible
relación entre las tasas de crimi-
nalidad y la pena de muerte, es
el realizado por Naciones Unidas
en 1988 y actualizado en 1996,
que demuestra la falsedad de la
idea de que la abolición tiene
efectos perjudiciales: en Canadá,
la tasa de homicidios disminuyó
desde que fue abolida la pena
capital en 1976; un año antes, en
1975, se cometían 3.09 homicidios
por 100,000 habitantes; en 1999,
23 años después de la abolición,

Algunos han dicho que la vida no es el valor
supremo, dado que el ser humano puede,

desde el punto de vista filosófico, dar
la vida por una causa mayor.
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la tasa de homicidios era de 1.76
por 100,000 habitantes, esto es,
43% inferior a 1975.

Se ha dicho también con suma in-
sistencia, que la pena capital es
una forma de deshacerse del cri-
minal porque además de no ser útil
a la sociedad, representa un peli-
gro latente en el futuro. Pese a ello
según nos parece, toda penalidad
debe considerar el respeto a la dig-
nidad humana, cometer un delito
no ocasiona la pérdida de la dig-
nidad personal, ni ontológica ni
jurídicamente; por tal razón, quien
comete un delito no merece el me-
noscabo de  su dignidad inherente
por medio de una pena capital. Así,
el respeto a la vida expresa el res-
peto a la dignidad humana.

Según números manejados por Am-
nistía Internacional, cerca de la
mitad de los países del mundo han
abolido la pena de muerte en la
ley o en la práctica. Hasta el 5 de
abril del presente año, 75 países y
territorios han abolido la pena de
muerte para todos los delitos, 13
países más lo han hecho para la
mayoría de los delitos a excepción
de algunos, tales como los críme-
nes de guerra. 20 países pueden
considerarse abolicionistas en la
práctica, conservan la pena de
muerte en su marco legal pero no
han llevado a cabo ninguna eje-
cución durante los últimos 10 años
o más, lo cual hace un total de 108
países que han abolido en la ley o
en la práctica la pena capital.

A nuestro juicio la pena de muerte, no cumple desde el punto de vista
criminológico con ninguna de las funciones o efectos que tienen las
penas, en ningún momento de la historia, esta sanción ha disminuido o
eliminado las tasas delictivas, ha servido eso sí, para aniquilar a millo-
nes de personas por motivaciones religiosas, culturales, raciales, políticas
e incluso económicas.

La mayoría de los tratadistas califican
a la pena de muerte como una

especie de venganza social.
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Fechas: 11,12,14,15 y 18 de
junio de 2001.

Lugar: Auditorio “Dr. Ignacio
Burgoa Orihuela” del
Centro Universitario de
Ixtlahuaca.

Asistentes:700 alumnos del Cen-
tro Universitario de
Ixtlahuaca.

Los días 11,12,14,15 y 18 de ju-
nio del año en curso, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, en coordinación con
el Centro Universitario de
Ixtlahuaca, México, organizaron el
Foro: Los derechos humanos y la
cultura de respeto a la dignidad
de las personas, efectuado en el
Auditorio “Dr. Ignacio Burgoa
Orihuela” del instituto antes men-
cionado.

El objetivo primordial de este even-
to fue promover y divulgar la
cultura de los derechos humanos
entre la juventud universitaria, a
efecto de fortalecer el respeto a la
dignidad de las personas.

La ceremonia inaugural fue presi-
dida por el Lic. Juan Manuel
Zamora Vázquez, Primer Visitador
General  en representación del Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco, Co-
misionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; el
Lic. Margarito Ortega Ballesteros,
Director General del Centro Uni-
versitario de Ixtlahuaca; el Sr. Ángel
Escudero de Paz, Director del Cen-
tro de Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y Re-
pública Dominicana; el M. en D.
Jorge Hurtado Salgado, Abogado
General de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y
representante personal del Rector,
Dr. Rafael López Castañares; el Lic.
Leobano Mejía Serafín, Coordina-
dor de Instituciones Incorporadas
de la Universidad Autónoma del
Estado de México; y la Lic. María
Concepción Molina Alcántara,
Coordinadora Académica de la
Facultad de Derecho del Centro
Universitario de Ixtlahuaca.

En este acto, el Lic. Margarito Or-
tega Ballesteros, Director General
del Centro Universitario de
Ixtlahuaca, expresó:

Hablar de los derechos humanos
o denominados también individua-
les, fundamentales o innatos
implica hacer valer la dignidad de
las personas humanas sea cual sea
el concepto que se tenga del hom-
bre.

Les damos la más cordial bienve-
nida a este foro de derechos
humanos y una cultura de respeto
a la dignidad de las personas.

El licenciado Juan Manuel Zamora
Vázquez, Primer Visitador General
en representación del Comisiona-
do de los Derechos Humanos del
Estado de México, Lic. Miguel Án-
gel Osorno Zarco, al dirigir su
mensaje señaló:

En la actualidad, los derechos hu-
manos continúan siendo una
expresión polémica. Hay quienes
los consideran inherentes a las
personas por el sólo hecho de per-
tenecer a la especie humana. En
cambio, otros estiman que es pre-
cisamente el Estado quien los
otorga a los individuos.

No obstante, trátese de la posición
de que se trate, parece que pau-
latinamente se acepta de forma
cada vez más extendida que los
derechos humanos constituyen un
conjunto muy completo de normas
tendentes a establecer formas más
justas de convivencia.

Sin duda, la defensa de los dere-
chos humanos es una tarea
inacabada y cada vez más com-
pleja. No es privativa de ninguna
institución, individuo u organismo,
es, más bien, una actividad cuya
responsabilidad recae en la socie-
dad entera.

FORO: LOS DERECHOS HUMANOS
Y LA CULTURA DE RESPETO A LA
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
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Por eso, en la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México, tenemos la profunda con-
vicción en el sentido de que la
difusión de la cultura sobre la ma-
teria, es una de las actividades
más trascendentes, toda vez que
cuanto más informada esté una so-
ciedad, tendrá mejores niveles de
tolerancia y respeto a la dignidad
de cada uno de sus integrantes.

En este foro se contó con la parti-
cipación distinguida del Sr. Ángel
Escudero de Paz, Director del Cen-
tro de Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y
República Dominicana con la po-
nencia Los derechos humanos y
Naciones Unidas; del Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Delegado
Regional en Ecatepec de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México con El dere-
cho al desarrollo como derecho
humano; de la Dra. Mireille
Roccatti, Jefa de la Unidad   Jurí-
dica de Petróleos Mexicanos,
Exploración y Producción con La
promoción de la cultura por el res-
peto a los derechos humanos: Una
responsabilidad compartida; del
Dr. Juan María Parent Jacquemin,
Coordinador del Centro de Estu-
dios de la Universidad, Universidad
Autónoma del Estado de México
presentando: Para una educación
no violenta, desafíos pedagógicos
y sociales; y del Dr. Sergio García
Ramírez, investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, con el tema: La tutela
internacional de los derechos hu-
manos; así como del Lic. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisiona-
do de los Derechos Humanos del
Estado de México, quien al diser-
tar la conferencia Juventud, valores
y derechos humanos, destacó:

El mundo que nos ha tocado vivir,
en este principio de siglo, es bas-
tante complejo. Los referentes que

nos sirvieron durante tanto tiempo,
se desvanecen. Las instituciones, y
todo aquello que parecía ser
sólido, inmutable, se va transfor-
mando, en ocasiones de manera
paulatina, en otras, abruptamente.

La posmodernidad y la
mundialización, dos fenómenos
evidentemente contemporáneos,
han imbuido en la mayoría de no-
sotros, un sentimiento de
orfandad, de desaliento. Cierta-
mente, en ese aspecto y en otros
más, podemos afirmar que vivi-
mos tiempos de crisis.

Pero ésta, es una crisis de valores,
no sólo de los valores que ante-
riormente detentaban una primacía
sobre los demás, sino también de
su interpretación y jerarquía.

Hablar de valores es referirnos a
los ideales que orientan la con-
ducta humana y, de esta manera,
influyen significativamente en
nuestra vida diaria. Sin embargo,
los valores se modifican con el

tiempo, pues están en función de
las necesidades de cada sociedad
y, como es sabido, todas las co-
munidades se transforman a lo
largo de su historia, no hay una
que permanezca estática.

En este periodo de principio de
siglo, experimentamos transforma-
ciones aceleradas en el ámbito
tecnológico, económico, educati-
vo, ambiental, social y personal.
Debido a ello, en mayor o menor
medida, muchos de nosotros nos
sentimos desorientados. Los valo-
res que antes parecían firmes,
ahora se transforman. Así, se ha-
bla de manera frecuente de los
“valores perdidos”.

Frente a tal panorama, es necesa-
rio reflexionar, analizar y
reconsiderar los valores que por
muchos años han permitido man-
tener cierta cohesión y armonía en
nuestra sociedad. Por ello, es ne-
cesario conocerlos y respetarlos,
pues representan una posibilidad
para alcanzar formas más justas de
convivencia.

Hablar de valores es referirnos a los
 ideales que orientan la conducta humana

y, de esta manera, influyen significativamente
en nuestra vida diaria.
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Fecha: 19 de junio de 2001.
Lugar : La Cabaña Suiza.
Asistentes: 200 jóvenes.

En el marco del segundo Encuen-
tro El ser y el deber del abogado,
organizado por el Instituto Univer-
sitario del Estado de México; y ante
más de 200 jóvenes, el licenciado
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, participó con
la conferencia Valores éticos y mo-
rales del abogado.

El evento fue presidido por  el
L. A. E. Mario Luis Pérez Méndez,
Rector del Instituto Universitario del
Estado de México; el Lic. Andrés
Méndez Estrada, Director General
Institucional del Instituto Universita-
rio del Estado de México; y el Lic.
Guillermo Maza Contreras, Direc-
tor del área de Derecho del Instituto
Universitario del Estado de México.

El licenciado Miguel Ángel Osor-
no Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos, precisó:

Considero necesario señalar que
en diversas épocas y circunstan-
cias, hombres y mujeres han
luchado por la libertad y seguri-
dad tanto psicológica como
jurídica. Para lograr este propósi-
to, millones de personas han
ofrendado sus vidas, asimismo se

han dado innumerables testimo-
nios escritos y discursos sobre estos
importantes temas. Sin embargo,
cuando abordamos asuntos que
tanto preocupan a nuestra socie-
dad, u otros que la aquejan como:
corrupción, injusticia, incapacidad
profesional, falta de integridad y
fidelidad, venalidad, deshonesti-
dad, arbitrariedad, prepotencia,
sólo por mencionar unos cuantos,
se hace de una manera teórica e
impersonal y difícilmente bajo la
concepción particular.

Estas formas de pensar y actuar nos
deben  motivar a la reflexión acer-
ca de las obligaciones,
responsabilidades y derechos de
quienes tenemos el compromiso de
enseñar y aplicar las leyes, pues si
consideramos que el ambiente en
que vivimos es inseguro, injusto,
opresivo, inestable, tenemos el
compromiso de encarar, eficaz y
honestamente el papel preponde-
rante que nos ha tocado desarrollar
a favor del restablecimiento del or-
den y los valores éticos y morales.

La vida del abogado está expuesta
permanentemente a tentaciones y
flaquezas. Bajo el punte de nues-
tra protección pasan todas las
miserias del mundo. Se dice por
ello que la abogacía puede ser la
más noble de las profesiones o el
más vil de los oficios (Couture).

El derecho persigue fines enlaza-
dos entre sí: la justicia, el orden, la
seguridad, la libertad y la paz que,
finalmente, se concretan en servir
al perfeccionamiento y realización
del hombre en toda su plenitud e
integridad.

Sin orden y sin seguridad no po-
dría existir y , por ello, se dice que
el derecho es instrumento indispen-
sable de la convivencia humana.
Pero un orden que no fuera justo
sería un grave desorden moral que
no realizaría los fines del derecho
y una seguridad fundada en la ar-
bitrariedad sería mera violencia sin
justicia.

El abogado debe obrar con priori-
dad y buena fe. El que abusa de
impunidad, inventa o desnaturali-
za los hechos, trunca o falsifica
documentos, invoca mistificando la
doctrina o el derecho es sólo, se-
gún palabras de Mirabeui, un
mercader de palabras, de menti-
ras, de injurias. El abogado debe
saber Derecho, pero principalmen-
te debe ser un hombre recto.

En los códigos de ética profesional
se consagra la libertad  del aboga-
do para aceptar o rechazar los
asuntos en que se solicite su patro-
cinio sin necesidad de expresar el
motivo de su resolución. No acep-
tar un asunto en que haya de
sustentar tesis contrarias a sus con-
vicciones o cuando no esté de
acuerdo con el cliente en la forma
de plantearlo o desenvolverlo.

El abogado, nos dice Diego
Valadés, es el notario de la histo-
ria, en tanto que recopila en leyes
e instituciones el progreso de la
humanidad, y de su marcha ascen-
dente hacia formas más elevadas
de justicia y libertad.

CONFERENCIA: VALORES ÉTICOS
Y MORALES DEL ABOGADO

En diversas épocas y circunstancias,
hombres y mujeres han luchado por la
libertad y seguridad tanto psicológica

como jurídica.
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Fecha: 16 de mayo de 2001.
Lugar: Sala de conciertos

Felipe Villanueva.
Asistentes:670 personas.

El 16 de mayo ante docentes jubi-
lados y en servicio, así como
alumnos del nivel medio superior,
dependientes  de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar So-
cial y de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, este
Organismo rindió homenaje al
magisterio de la entidad. El evento
estuvo presidido por el Lic. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisiona-
do de los Derechos Humanos del
Estado de México; el Lic. Tomás
Ruiz Pérez, Secretario de Educa-
ción, Cultura y Bienestar Social de
la entidad; el Dip. Lic. Mario
Santana Carbajal, Presidente de la
Comisión de Dictamen de Derechos
Humanos  de la H. LIV Legislatura
local; el Ing. Alberto Curi Naime,
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México; el Lic. Antonio Huitrón
Huitrón y el C. Víctor Guerrero
González, Consejeros Ciudadanos
de esta Comisión; el C.P. Juan José
López Zapiain, Primer Regidor del
H. Ayuntamiento de Toluca; la
Profra. María Elena García Valdés,

Secretaria General de la Delega-
ción Sindical 01-01 de Maestros
Jubilados; y el Profr. Eloy Hidalgo
Toscano, Coordinador de Opera-
ción Educativa de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.

En esta ocasión, previa la propues-
ta de las instancias educativas de
la entidad, las personas galardo-
nadas con la presea “Educación
en derechos humanos” fueron: la
Profra. María  Velia García
González, el Profr. Ezequiel Arro-
llo Rubio, el Profr. Gustavo Reyes
Hernández, el Mtro. Camerino Lara
Castillo y el Profr. y Lic. Antonio
Huitrón Huitrón.

En su mensaje, el Lic. Miguel Án-
gel Osorno Zarco, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado
de México, señaló: Shakespeare
afirmó que la ignorancia es la mal-
dición de Dios y el saber, las alas
con que volamos al cielo. Hoy en
esta ceremonia de homenaje al
magisterio, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México, se siente muy honrada
por contar con la presencia de to-
dos ustedes; profesores, que con
su esfuerzo incansable, nos obse-

quiaron un par de alas con las que
aún volamos buscando respuestas,
para alcanzar nuestros ideales.

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, tiene
la firme convicción de que resulta
apremiante recuperar las experien-
cias y el ejemplo que significa para
nosotros la vida misma de aque-
llos que han hecho de la
generosidad un apostolado.

A nombre de los maestros galar-
donados, el licenciado Antonio
Huitrón Huitrón, señaló:

Nos reúne en esta ceremonia la
celebración de un noble propósi-
to: rendir justo homenaje al
magisterio del  Estado, advertimos
con cordial simpatía, la presencia
en este auditorio de jóvenes alum-
nos, maestras y maestros
entreverados con la generación de
la tercera  edad, “los viejos profe-
sores” como el que habla
-ostentando con orgullo, nuestra
noble y digna senectud-. A uste-
des los educadores presentes y
ausentes, a los de ayer y los de
hoy, a los jubilados y pensionados
que entregaron y entregan lo me-
jor de sus esfuerzos en la heroica y
sublime tarea de la enseñanza,
nuestro perenne reconocimiento,
gratitud y respeto.

CEREMONIA  HOMENAJE
 AL MAGISTERIO
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Fecha: 29 de junio de 2001.
Lugar: Salón “Benito Juárez”

de la H. Legislatura
local.

Asistentes:350 personas.

Ante más de trescientas cuarenta
personas, se realizó la ceremonia
de pemiación del cuarto certamen
de ensayo sobre derechos huma-
nos que tuvo por tema los derechos
humanos de las víctimas del deli-
to, en el salón “Benito Juárez” de
la H. Legislatura local. El acto fue
presidido por el Lic. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México; el Dip. Lic. Mario Santana
Carbajal, Presidente de la Comi-
sión de Dictamen de Derechos
Humanos de la H. LIV Legislatura
local; la Dip. Lic. María Guadalupe
Rosas Hernández, Presidenta de la
Mesa Directiva en el mes de junio
de la H. LIV Legislatura de la enti-
dad; el Sr. Ángel Escudero de Paz,
Director del Centro de Información
de las Naciones Unidas para Méxi-
co, Cuba y República Dominicana;
el Lic. Bernardo Espino del Casti-
llo, Delegado de la Procuraduría

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
DEL CUARTO CERTAMEN DE ENSA-
YO SOBRE DERECHOS HUMANOS.

 LOS DERECHOS HUMANOS DE
LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

General de la República en el Es-
tado de México; el Lic. Guadalupe
Treviño Chapa, en representación
del Dr. Mario I. Álvarez Ledesma,
Director General de Protección a
los Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la Repú-
blica; el Lic. Carlos Iriarte Mercado,
Titular de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Es-
tado de México; la Lic. Rebeca
Godínez y Bravo, Directora Gene-
ral del Instituto Mexiquense de la
Mujer; el C. Fausto Muciño Durán,
Director General del Instituto
Mexiquense de la Juventud; el M.
en D. Germán García Salgado,
Presidente de la Benemérita Socie-
dad de Geografía y Estadística en
la entidad; y los Consejeros Ciu-
dadanos de este Organismo: Lic.
Mitzi Rebeca Colón Corona, Lic.
Juan Pablo de Pina García, Lic.
Antonio Huitrón Huitrón y C. Víctor
Guerrero González.

Es pertinente precisar que el  jurado
estuvo integrado por: el Dr. Mario
I. Álvarez Ledesma, Director Gene-
ral de Protección a los Derechos
Humanos de la Procuraduría Ge-

neral de la República, el Dr. Juan
María Parent Jacquemin, Coordina-
dor del Centro de Estudios de la
Universidad, Universidad Autóno-
ma del Estado de México; el señor
Ángel Escudero de Paz, Director del
Centro de Información de las
Naciones Unidas para México,
Cuba y República Dominicana; y el
señor Bernt Aasen, representante del
Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia en México.

En esta ocasión, los premiados fue-
ron: la Dra. María Laura Pasquero
–Argentina–, quien obtuvo el
primer lugar, con el tema: Concep-
ción de la víctima a partir del
trabajo en el Centro de Asistencia
a la Víctima y al Testigo del Delito
de la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Santa Fe, República
Argentina; el Lic. Hipólito Lugo
Cortés -estado de Guerrero-, a
quien correspondió el segundo lu-
gar, al participar con el tema: El
derecho de acción de las víctimas
del delito ante la Sala Especial de
Revisión Penal, para impugnar las
resoluciones de no ejercicio y de-
sistimiento de la acción penal
emitidas por el Ministerio Público;
y el Lic. José Colón Morán
–Estado de México-, acreedor al
tercer lugar, con el trabajo: Comen-
tarios sobre los derechos humanos
de las víctimas del delito recono-
cidos a través de las reformas al
artículo 20 Constitucional en 1993
y 2000.
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Asimismo, el jurado calificador es-
timó pertinente otorgar mención
honorífica al C. Mario Morales
González –Estado de México–, por
su trabajo: Con sentimiento a Car-
men, y al señor Alejandro Salinas
–República de Chile–, con el tema:
Un milagro en el infierno.

El mensaje de bienvenida estuvo a
cargo del Dip. Lic. Mario Santana
Carbajal,  quien entre otras cosas
apuntó:  felicito de manera espe-
cial a todos los que participaron
en este certamen, porque tienen
un lugar importante, como agen-
tes de cambio y aportes de una
renovada y sólida cultura de res-
peto y defensa de los derechos
humanos; ustedes constituyen las
reserva intelectual que da solidez
al estudio y análisis del fenómeno
social.

A nombre de los ganadores en este
certamen, participó la Dra. María
Laura Pasquero, quien entre otras
cosas, aseveró:

Me siento halagada y tengo el
honor de dirigirme a ustedes en
representación de los premiados,
en esta ocasión tan especial para
nosotros deseo expresar a nombre
de nuestros compañeros, nuestro
profundo y más sincero agradeci-
miento a las autoridades de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, y de mane-
ra personal al licenciado Miguel
Ángel Osorno Zarco y muy espe-
cialmente al licenciado Tomás
Trujillo Flores. Para mí, este honor
representa no sólo el reconoci-
miento a mi propio trabajo, sino
el reconocimiento para todos los
que trabajamos en pos de resolu-
ciones de conflictos sociales y que
continuamos, a pesar de las difíci-
les circunstancias bajo las cuales
debemos actuar.

El Lic. Miguel Ángel Osorno Zar-
co, Comisionado de los Derechos

Humanos del Estado de México,
puntualizó:

Dos de los principales reclamos de
la sociedad son la procuración y
la administración de justicia; fren-
te al difícil panorama que
enfrentamos en la materia, la co-
lectividad ha exigido de forma
cada vez más firme una respuesta
adecuada de parte del Estado.

Así, en muchas ocasiones, la vícti-
ma de algún delito enfrenta sola los
daños que el agresor le ha ocasio-
nado, sin que encuentre un
verdadero respaldo en las institucio-
nes públicas encargadas de procurar
y administrar justicia, al grado de
que hay quienes han afirmado que
nuestro Derecho defiende más al
delincuente que a la víctima.

La Comisión de Derechos Huma-
nas celebra la participación
entusiasta de 257 personas, entre
mexicanos y extranjeros, en el
cuarto certamen de ensayo sobre
derechos humanos de las víctimas
del delito, quienes efectuaron
propuestas y aportaron nuevos
elementos para avanzar en una
cuestión sensible que requiere de
la mayor atención por parte no
sólo de las instancias públicas sino
de la comunidad en su conjunto.

En especial quisiera felicitar a los
ganadores de este concurso: a la
Dra. María Laura Pasquero; al Lic.
Hipólito Lugo Cortés; al Lic. José
Colón Morán; asimismo a los se-
ñores Mario Morales González y
Alejandro Salinas.

De igual forma, deseo reconocer
la participación de la H. LIV Legis-
latura del Estado, la cual
conjuntamente con la Comisión,
organizó este cuarto certamen, pa-
tentizando así una vez más su
vocación por la defensa de las
personas.

Los principales
reclamos de la

sociedad son la
procuración  y la

administración de
justicia; frente al
difícil panorama
que enfrentamos
en la materia, la

colectividad ha
exigido de forma

cada vez más firme
una respuesta

adecuada de parte
del Estado
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Fecha: 29 de junio de 2001.
lugar: Auditorio “Guillermo

Colín Sánchez” de la
Procuraduría Gene-
ral de Justicia del
Estado de México.

Asistentes: 180 personas.

El acto estuvo presidido por el Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco, Co-
misionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; el
Lic. Gerardo Sánchez y Sánchez,
Procurador General de Justicia del
Estado de México; el Dip. Lic.
Mario Santana CarbajaI, Presidente
de la Comisión de Dictamen de
Derechos Humanos de la H. LIV Le-
gislatura del Estado de México; los
licenciados Juan Manuel Zamora
Vázquez y Miguel Ángel Estrada
Valdez, Primer y Segundo
Visitadores Generales de este Or-
ganismo; la Lic. Teresita del Niño
Jesús Palacios Iniestra,
Subprocuradora Regional de
Toluca; el Lic. José Gabriel Ibarra
Hernández, Director General Jurí-
dico y Consultivo de la Secretaría
General de Gobierno del Estado
de México; el Lic. David Ancira
Martínez, Coordinador de Dere-
chos Humanos de la Procuraduría
General de Justicia de la entidad;
y los premiados del IV Certamen
de Ensayo sobre Derechos Huma-
nos: Dra. María Laura Pasquero;
Lic. Hipólito Lugo Cortés y Sr. Ale-
jandro Salinas.

Correspondió al Lic. Gerardo
Sánchez y Sánchez, Procurador
General de Justicia de la entidad,

pronunciar el mensaje de bienve-
nida, quien señaló: es motivo de
particular orgullo en esta ocasión
ser escenario para la presentación
de la memoria del cuarto certamen
de ensayo de derechos humanos
de las víctimas del delito, auspi-
ciado por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

En su mensaje, el Lic. Miguel Án-
gel Osorno Zarco, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado
de México, destacó: A pesar de
que recientemente se han hecho
algunas reformas que cuando
menos pretenden equiparar los
derechos de las víctimas u ofendi-
dos a los de los inculpados; Io
cierto, es que un breve análisis
sobre las disposiciones constitucio-
nales que contienen garantías de
quienes infringen las normas y sus
víctimas, demuestra que aún hay
iniquidad entre unos y otros. Es
decir en nuestro país todavía
tienen más derechos los transgre-
sores de la ley que quienes sufren
sus nocivas actividades.

Antes de la aparición de los orga-
nismos públicos defensores de
derechos humanos, el ciudadano
estaba parcialmente desprotegido
frente a eventuales agresiones del

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
DEL CUARTO CERTAMEN DE ENSAYO
SOBRE DERECHOS HUMANOS: LOS

DERECHOS HUMANOS DE LAS
VÍCTIMAS DEL DELITO

poder público y de la delincuen-
cia, solapada en ocasiones por la
negligencia de la autoridad.

En su lucha cotidiana contra la
delincuencia, las corporaciones
policiacas también defienden los
derechos de las víctimas del delito,
por eso, los Ombusmen son
coadyuvantes de la autoridad en
esta importante tarea. De tal suer-
te, las Comisiones de Derechos
Humanos no se oponen al uso ra-
cional de la fuerza por parte de los
elementos de la policía, siempre y
cuando ésta no sea contra perso-
nas ya sometidas y no tenga el
objeto de fabricar delincuentes a
partir de ciudadanos honestos o de
simular que se resuelven los deli-
tos, obligando a un transgresor de
la ley a responsabilizarse de deli-
tos que no cometió.

Por eso es tan importante la re-
flexión y el debate acerca de las
víctimas del delito. Es imprescin-
dible actuar en nuestro marco
normativo, a fin de ofrecerles, por
lo menos, los mismos derechos
que sus victimarios y es necesario
también depurar  y profesionalizar
a nuestras corporaciones
policiacas a fin de que cumplan
de manera real con la labor que
tienen encomendada.

Esa es la razón por la cual, para
la Comisión de Derechos Huma-
nos de la entidad, resulta
satisfactorio presentar la memoria
del cuarto certamen de ensayo
sobre los derechos humanos de las
víctimas del delito, pues creemos
que representa una aportación en
el debate acerca de los derechos
que asisten a quienes han sufrido
de una conducta delictiva. En este
punto, quisiera agradecer particu-
larmente al Procurador General de
Justicia del Estado de México, Lic.
Gerardo Sánchez y Sánchez, su
hospitalidad  y disposición para
realizar este evento.
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Eventos de Capacitación
JUNIO

Sector Eventos  Beneficiarios Municipios
1 ADULTOS MAYORES 03 0,146 Ocoyoacac.

2 JÓVENES 24 3,924

Atlacomulco, Almoloya de Juárez,
Ixtlahuaca, Joquicingo, Metepec, San
Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Morelos,
Tianguistenco, Toluca, Teotihuacán y
Zinacantepec.

3 PROMOTORES 07 50 Toluca.

4 SERVIDORES PÚBLICOS 09 545 Tepotzotlán, Temascalcingo, Capulhuac,
Chimalhuacán, Tlatlaya y Tlalnepantla.

5 DOCENTES 14 444 Almoloya del Río, Metepec, San Antonio La
Isla y Toluca.

6 CMDH 01 45 Toluca.
7 ISEM 01 120 Atlacomulco.

T O T A L : 59 5,274

PROMOCIONES 10 5,000

Eventos de Capacitación
MAYO

Sector Eventos  Beneficiarios Municipios

1 JÓVENES 13 2,333

Atenco, Almoloya de Juárez, Joquicingo,
Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Chalco,
Chimalhuacán, Ixtlahuaca, Morelos,
San Antonio la Isla, San Mateo Atenco,
Tianguistenco, Toluca,
Teotihuacán y Zinacantepec.

2 ASOCIACIÓN CIVIL 08 1,130 Morelos, Nezahualcóyotl y Toluca.
3 SOCIEDAD CIVIL 01 650 Toluca.
4 PROMOTORES 02 100 Toluca.
5 SERVIDORES PÚBLICOS 03 122 Otzolotepec, Temoaya y Tequixquiac.
6 DOCENTES 03 984 Lerma, Tenango del Valle y Toluca.
7 PGJ 09 120 Ecatepec.
8 CMDH 01 60 Toluca.
9 ISEM 01 55 San Mateo Atenco.
10 TERCERA EDAD 01 100 Zinacantepec.

T O T A L : 42 5,654

PROMOCIONES 14 13,064
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En el bimestre mayo-junio se reali-
zaron las actividades que a
continuación se describen:

Elaboración de 12 boletines de
prensa con información relativa a:

1. Inauguración del primer con-
greso estatal de la infancia a
la juventud por un mundo
mejor.

2. Conferencia: El derecho a la
vida y la pena de muerte, por
el Lic. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Esta-
do de México,  a alumnos
del Centro Universitario  «El
Didáskalos».

3. Información sobre el cuarto
certamen de ensayo sobre
derechos humanos: los dere-
chos humanos de las víctimas
del delito.

4. Ceremonia inaugural de
homenaje al magisterio.

5. Información sobre las visitas
de inspección que realiza la
Segunda Visitaduría General
como parte del plan anual de
trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de México.

6. Emisión de las Recomenda-
ciones 18/2001 y 19/2001 di-
rigidas a los CC. Presidentes
Municipales Constitucionales
de Coyotepec y Morelos,
México,  respectivamente.

7. Nota informativa relacionada
con la queja CODHEM/NEZA/
2044/ 2001-4, cumplida
mediante el proceso de
conciliación por la Secretaría de
Educación Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.

8. Emisión de la Recomendación
24/2001 dirigida al C. Presi-

dente Municipal Constitucio-
nal de Tultitlán, México.

9. Ponencia: Juventud, valores y
derechos humanos, ofrecida
en el Centro Universitario de
Ixtlahuaca, por el Lic. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comi-
sionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México.

10. Información sobre los sistemas
de procuración y administración
de justicia por el Lic. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisio-
nado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México.

11. Convocatoria sobre el cuarto
certamen de ensayo sobre
derechos humanos: los dere-
chos humanos de las víctimas
del delito.

12. Emisión de la Recomendación
26/2001 dirigida al C. Pro-
curador General de Justicia
del Estado de México.

N° Entrevistas Servidor público entrevistado Medio que realizó la entrevista

MEDIOS IMPRESOS

12 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

El Sol de Toluca, El Diario, 8 Columnas, Amanecer, El
Manifiesto, Ovaciones, Portal, Crónica, El Heraldo de Toluca,

Reforma, El Universal, La Prensa, Sol del Medio Día, Agencia
Notimex.

2 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General Reforma, Cambio

6 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General La Jornada, El Diario, Tribuna, El Universal

1 Lic. José Elías Villafaña López Cambio
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Relación de Transmisiones del Programa Nuestros Derechos
 Co-producción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre mayo-junio

MEDIOS ELECTRÓNICOS

8 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

USN, Así Sucede, Monitor, Formato 21,
Radio Capital, Televisa

1 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General Monitor

1 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General T.V. Azteca

1 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General Televisa

1 C. Haroldo Sánchez Morán
Jefe de la Unidad de Divulgación

Televisa

No. TEMA PARTICIPACIÓN FECHA

116 Derechos de los niños Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación 1 de mayo de 2001

117 Derechos de la mujer ante
la maternidad Comentarios generales al tema 10 de mayo de 2001

118 Derechos humanos de la mujer
trabajadora

Lic. Georgina Acosta Ríos
Jefa de la Unidad de Atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia

15 de mayo de  2001

119
Derechos y obligaciones de los

familiares de los internos en los
CERESOS

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General 22 de mayo de 2001

120 Recomendación No. 09/2001 M. en D. Joaquín Bernal Sánchez
Tercer Visitador General 29 de mayo de 2001

121 Recomendación No. 14/2001 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General 5 de junio de 2001

122 Recomendación No. 18/2001 M. en D. Joaquín Bernal Sánchez
Tercer Visitador General 12 de junio de 2001

123 Procuración de justicia y derechos
humanos

Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General 19 de junio de 2001

124 Derechos humanos de
 los niños de la calle

Lic. Georgina Acosta Ríos
Jefa de la Unidad de Atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia

26 de junio de 2001
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Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre mayo-junio

Relación de notas de prensa durante el bimestre

MAYO JUNIO

NOTAS LOCALES 60 98

NOTAS NACIONALES 15 23

TOTAL 75 121

DE ÉSTAS SE DERIVAN

NOTAS POR BOLETÍN 15 47

NOTAS POR ENTREVISTA 42 23

NOTAS INDEPENDIENTES 18 51

No. TEMA INVITADO FECHA

12 Resultados del congreso estatal
de los niños

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y

Capacitación
3 de mayo de 2001

13

Cuarto certamen de ensayo sobre
derechos humanos: los derechos

humanos de las víctimas
del delito

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción

 y Capacitación
10 de mayo de 2001

14
Funciones de las Coordinaciones

Municipales de Derechos
Humanos

M. en D. Joaquín Bernal Sánchez
Tercer Visitador General 17 de mayo de 2001

15 Derechos y obligaciones de los
familiares de los internos

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General 24 de mayo de 2001
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DERECHOS HUMANOS, DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO Y

DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS REFUGIADOS

HÉCTOR GROS ESPIELL

Uruguayo, Constitucionalista. Profesor de la Universidad de Montevideo (Uruguay);
Vicepresidente del Instituto Internacional de Derecho Humanitario (San Remo); miem-
bro del Consejo del Instituto Internacional de Derechos Humanos (Estrasburgo); miembro
del Consejo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) y Canciller del gobierno
de Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay). Es considerado como autoridad en materia
de Derechos Humanos por la ONU.

1. La adecuada conceptualización
de estas tres expresiones, para la
debida determinación de sus ele-
mentos comunes y de sus relaciones
recíprocas, constituye una clara
necesidad actual. En efecto, el
constante uso de ellas, dándoles
unas veces un sentido y en otras
ocasiones otro distinto, empleán-
dolas según los casos con
acepciones no siempre coinciden-

tes, así como la creciente utiliza-
ción de estos términos, no sólo en
el lenguaje técnico y jurídico, sino
también en la conversación co-
rriente, son extremos que obligan
a hacer un esfuerzo de clarifica-
ción y de precisión terminológica y
conceptual, en función de los da-
tos que resultan del Derecho y del
pensamiento jurídico actual en la
materia.

2. La determinación de las relacio-
nes entre estos tres conceptos, así
como la individualización de sus
caracteres comunes y de sus ele-
mentos diferenciantes, han
provocado la atención de diversos
trabajos doctrinarios1que, sin duda,
han contribuido a clarificar eI tema
y, sobre todo, han aportado ele-
mentos que permiten hoy encarar
mejor su estudio y análisis.

Sin embargo, las dudas y confu-
siones que subsisten justifican
plenamente un acentuado intento
de precisión conceptual.

3. En primer término hay que con-
siderar que en estas tres expresiones
el término “Derecho” no se utiliza
en igual sentido. Cuando se habla
de “Derechos Humanos” se está
usando la palabra “Derechos” en
el sentido de derechos subjetivos,
de atribuciones o facultades que

1. Distein, Y. The Law of Armed Conflict and Human Rights: Convergence and Integration. Institut Internacional des Droits de
L’Homme, 6o. Session d’Enseignement, Strasbourg, 1974. Best, G. The Law of Armed Conflict and Human Rights. International
Institute of Human Rights, Selected Readings on the International and Comparative Law of Human Rights, Strasbourg 1976.
Weiss, P. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and Human Rights. International Institute of Human
Rights, cit. Giraud, E. “Le respect des Droits de l’homme dans la guerre internationale et dans la guerre civile” Revue de Droit
Public et de la Science Politique, París, Juillet-Août 1958. Blitchenk, J. P. “Conflit armé et protection des droits de l’homme”,
Revue de Droit Contemporain, 1977, I. Syquia, Enrique P. Human Rights and Refugees, Five Papers on World Affairs, Manila
1981. Junod, Sylvie. Les droits de l’homme et le Protocole II, Institut International de Droit Humanitaire, Table Ronde de San
Remo, 1981. Croix Rouge Suédoise, Les droits de l’homme, necessité d’une aproche plus active de la part de la Croix-Rouge,
Institut International de Droit Humanitaire, Table Ronde de San Remo, 1981. Freymond, Jacques. Securité et Droits de
l’homme. Comité International de la Croix Rouge. Prof. Schindler, D. “El Comité Internacional de la Cruz Roja y los Derechos
Humanos”, Revista Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero 1979. Moreillon, M. J. Les principes fundamentaux de la Croix
Rouge, Paix et Droits de l’homme. McBride, S. “Human Rights in armed conflicts”, Revue de Droit Penal Militaire et de Droit de
la Guerre, Bruxelles, IX-2, 1970. Patronogic, J. ‘’Les Nations Unies et le respect des Droits de l’homme en périod de conflit armé”,
Jugoslovenska Revijaza Medunarodno Pravo, Belgrado, 2-3, 1970. Preloud, C. “Le declaration universelle des droits de
l’homme et les conventions internationales protégemt les victimes de la guerre”, Revue international de la Croix Rouge, 1949.
Alexie, M. & Ibrlescu, P. H. ”Quelques considerations sur le protection des droits de l’homme en période de conflits armés”,
Revue Roumaine l’Etudes Internationales, Bucarest, Vol. 10, No. 4, 1976. Commission Internationale des Juristes, ”Les Droits
de I’homme, le Droit de la Guerre et les conflics armés”, Bulletin de la Commission Internationale de Juristes, Geneve, No. 35,
1968. David, E. “Droits de l’homme et Droit Humanitaire”, Revue de l’lnstitut de Sociologie, Bruxelles, No. 1, 1977. Dinstein,
Y. “The International Law of inter-states war and Human Rights”, Israel Yearbook of Human Rights, Tel Aviv, Vol. 7, 1977.
Gouffre de la Prudelle, P. “Droits des hommes et conflits armés: A propos du 500 anniversaire de Las Casas”, Revue International
de la Croix Rouge, 1977. Meyrowitz, H. “Le Droit de la Guerre et les Droits de l’homme, Revue du Droit Public et de la Science
Politique en France et as l’etranger. París, septiembre-octubre 1972. Partsch, K. J. “La protection internationale des Droits de
l’homme et las Conventions des Geneve de la Croix Rouge”, Revue Internationale de Droit Comparé. París, Vol. 26, 1974.
Vasak, K., Le Convention Européene des Droits de l’ homme complement utile des Conventions de Geneve”, Revue
Internationale de la Croix Rouge, Août 1965. Aldrich, G. H. Human Rights in Armed Conflict: Development of the Law”, The
Departament of State Bulletin. Washington, Vol. 68, 1973.
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los seres humanos poseen en vir-
tud de su reconocimiento por el
Derecho Interno y/o en su caso,
por el Derecho Internacional. En
cambio, en las expresiones “Dere-
cho Internacional Humanitario” y
“Derecho Internacional de los Re-
fugiados”, el término “Derecho”
está utilizado como Derecho obje-
tivo, en el sentido de conjunto de
principios y normas que, en el De-
recho Internacional, regulan lo
referente a la protección de los in-
dividuos en caso de conflictos
armados, tanto internacionales
como internos, de acuerdo, en es-
pecial, con lo que resulta de las
Convenciones de Ginebra de 1949
y de los dos Protocolos de 1977 y
a la protección de los refugiados
con base, particularmente, en la
Convención de 1951 y al Protoco-
lo de 1967.

Por eso es que para equiparar la
terminología habría que decir, para
referirse a la acepción objetiva del
“Derecho”, Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, Dere-
cho Internacional Humanitario y
Derecho Internacional de los Refu-
giados.

En cambio, si empleáramos el tér-
mino “Derecho” en su acepción
subjetiva, habría que usar los tér-
minos de derechos humanos,
derechos de los combatientes y de
las poblaciones civiles en caso de
conflictos armados y derechos de
los refugiados.

Esta precisión terminológica, sig-
nificativa en su proyección
conceptual, es sumamente impor-
tante cuando se emplean el latín,
el español, el francés, el italiano,

el alemán o los idiomas eslavos;
idiomas en que las mismas pala-
bras (ius, derecho, droit, diritto,
recht, pravo) comprenden las dos
acepciones: la que resulta del con-
cepto objetivo del Derecho y la que
es la consecuencia de la idea sub-
jetiva del Derecho2. En cambio en
inglés la confusión que pueda pro-
ducirse, es difícil porque el
“Derecho” en sentido objetivo se
denomina Law, mientras que para
darle un sentido subjetivo se em-
plea el término Right.

De tal modo cuando se habla en
español y también en latín, fran-
cés, italiano y alemán de “Derechos
Humanos”, de “Derecho Interna-
cional Humanitario’’ y de “Derecho
Internacional de los Refugiados”,
se da un sentido distinto a la ex-
presión “Derecho” en el primer
caso que a la misma palabra en
los otros dos. Para uniformar las
tres expresiones con base en una
terminología homogénea y común,
hay, por tanto, que hablar de “De-
recho Internacional de los
Derechos Humanos”, “Derecho
Internacional Humanitario” y “De-
recho Internacional de los
Refugiados”.

Esta simple y obvia clarificación de
la terminología no descubre, na-
turalmente, ningún elemento
desconocido para el análisis del
tema. Pero, sin embargo, al supe-
rar una confusión en que
generalmente se incurre, permite
entrar mejor a su estudio.

4. Por derechos humanos se en-
tiende cualquiera que sea la teoría
o el sistema filosófico, político o
jurídico que sirva de explicación o
de base; aquellas facultades,
atribuciones o exigencias funda-
mentales que el ser humano posee,
declaradas reconocidas o atribui-
das por el orden jurídico y que,
derivadas de la dignidad eminente
que todo hombre tiene, constitu-
yen hoy el presupuesto
indispensable y necesario de cual-
quiera organización o sistema
político nacional y de la misma
Comunidad Internacional.

La afirmación de la posibilidad de
un ideal común y universal en
materia de derechos humanos, pro-
clamada por la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
debe reconocer la realidad inelu-
dible de las diferentes concepciones

2 Con razón ha dicho Paul Vinogradoff en su Introducción al Derecho: “Tales coincidencias no deben ser atribuidas al mero azar
ni a una mala aplicación del lenguaje susceptible de oscurecer el significado real de las palabras. Por el contrario, señalan una
profunda conexión entre las dos ideas de que se trata. La expresión de “Derecho” tiene dos caras: por una parte todos los
derechos derivan del orden jurídico y el orden jurídico es, en cierto sentido, el conjunto de todos los derechos coordinados por
él”. México, Fondo de Cultura Económica, 1963, 3a. edición española, p. 47. La edición inglesa de 1913, lleva por título
Common sense in law y fue publicada por Oxford University Press.

La afirmación de la posibilidad de un ideal
común y universal en materia de derechos
humanos, proclamada por la Declaración
Universal de Derechos Humanos, debe
reconocer la realidad ineludible de las

diferentes concepciones que
coexisten al respecto.
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que coexisten al respecto, en la teo-
ría y en la realidad internacional
actuales.

Hoy el concepto de los derechos
humanos incluye los clásicos de-
rechos civiles y políticos, es decir,
las tradicionales libertades públi-
cas, los derechos económicos,
sociales y culturales que imponen
al Estado prestaciones positivas
para satisfacer las necesidades
humanas en materia económica,
social y cultural y los nuevos dere-
chos que han surgido ante las
exigencias del mundo actual, en
particular frente a los problemas del
desarrollo, del medio ambiente, de
la paz, de la libre determinación,
etcétera.

Todos estos derechos, como lo ha
declarado la Asamblea General de
las Naciones Unidas, son
interdependientes, ya que cada uno
de ellos y cada categoría de los
mismos requiere para su existencia
real del reconocimiento y la vigen-
cia de los otros. La libertad sólo
existe cuando puede ser ejercida
por un hombre liberado del temor,
de la miseria, del hambre, de la
inseguridad y de la incultura. Pero,
a la inversa, los derechos econó-
micos, sociales y culturales
únicamente poseen un sentido in-
tegral que respeta plenamente la
dignidad humana, si pueden ser
ejercidos por un hombre libre, so-
bre el que no se ejerza la
arbitrariedad, el despotismo y la
discriminación.

Los derechos de cada ser humano
sólo pueden existir efectivamente
como consecuencia de la vigencia
de un orden jurídico, limitados en
su ejercicio por los derechos de los
demás hombres y las exigencias de
la convivencia social, de acuerdo
con pautas que resulten de la ley
dictada en función del interés ge-
neral, sin discriminación de
ninguna especie.

5. La declaración, protección y pro-
moción de los derechos humanos
compete, primaria y esencialmen-
te, al Derecho Interno, ya que es
en y por el Estado, cuya existencia
y seguridad es el presupuesto de la
existencia real de los derechos hu-
manos, que se elabora el régimen
normativo dirigido a regularlos y
garantizarlos.

Pero ante la posibilidad de viola-
ciones de los derechos humanos
que resulten de la actividad del
Estado, que no es, sin embargo,
la única fuente conceptualmente
posible de estas violaciones, el
Derecho Internacional, ya sea en
sus manifestaciones universales o
regionales, garantiza y promueve
también la vigencia y respeto de
los derechos del hombre.

mas en que el Derecho Internacio-
nal de hoy regula
internacionalmente la cuestión de
los derechos humanos, se deno-
minaría “Derecho Internacional de
los Derechos Humanos”.

Sus fuentes se encuentran en la
Carta de las Naciones Unidas, en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en los dos
Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, en el Protocolo Facul-
tativo al Pacto de Derechos Civiles
y Políticos y en una larga serie de
instrumentos, convencionales o no,
elaborados en el ámbito de las
Naciones Unidas y de algunos de
sus organismos especializados,
particularmente de la OIT y de la
UNESCO.

Pero a estos textos de carácter uni-
versal se suman los documentos
internacionales de tipo regional,
como la Convención Europea de
Salvaguardia de los Derechos del
Hombre y de las Libertades Fun-
damentales, la Carta Social
Europea, la Declaración America-
na de Derechos y Deberes del
Hombre, la Convención America-
na de Derechos Humanos y, entre
otros, los textos nacidos de la Liga
de Estados Árabes y de la Organi-
zación de la Unidad Africana.

Este Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, que es hoy
una de las ramas más dinámicas y
polémicas del Derecho Internacio-
nal, contiene diversos sistemas de
aplicación con una compleja es-
tructura orgánica, tanto en el
ámbito universal como en el
regional.

7. Con una acepción muy amplia
podrían considerarse como inte-
grando el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos todas las
normas y principios internaciona-
les dirigidos a proteger y garantizar
derechos de los individuos, cual-

Los derechos de
cada ser humano
sólo pueden existir

efectivamente como
consecuencia de la

vigencia de un orden
jurídico, limitados
en su ejercicio por
los derechos de los
demás hombres y

las exigencias de la
convivencia social.

De tal modo que la cuestión de los
derechos humanos ha dejado de
ser una materia reservada exclusi-
vamente a la jurisdicción interna
de los Estados para ser, como se
reconoce actualmente que es, una
materia regulada a la vez por el
Derecho Interno y por el Derecho
Internacional respecto de la que no
puede invocarse la excepción de
la jurisdicción interna o reservada.

6. El conjunto de principios y nor-
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quiera que fuere la situación jurí-
dica de esos individuos (civiles,
militares, nacionales, extranjeros,
hombres, mujeres, combatientes,
no combatientes, etc.), en cualquier
momento (paz, guerra, guerra ci-
vil, insurrección, etc.), tanto en el
territorio del país en el que son
nacionales o residentes como en
el extranjero, sea cual fuere la ra-
zón por la que se han decidido a
salir de ese país e ingresar en otro.

Pero esta noción, amplísima y
global, aunque no es conceptual-
mente errónea si se precisa
claramente su sentido, va contra
la realidad de la existencia de di-
versas ramas en el Derecho
Internacional actual, dirigidas a
proteger derechos de personas en
diferentes situaciones. Es por eso
que su uso sin la utilización de las
debidas precisiones, puede resul-
tar vago y conflictivo y generar
peligrosas confusiones.

Sin embargo, teniendo debida
cuenta de estas características di-
ferenciales, de las disímiles
situaciones y de los diversos y no
siempre asimilables sistemas de
aplicación, es preciso y necesario
reconocer que tanto la protección
de los derechos humanos en ge-
neral, que resulta de los
instrumentos universales o regiona-
les vigentes en la materia, como la
protección de los derechos de las
personas amparadas por el Dere-
cho Internacional Humanitario o
por el Derecho de los Refugiados,
constituyen partes, sectores espe-
cíficos de un sistema internacional
general de raíz esencialmente hu-
manitaria, dirigido a proteger al ser
humano en la forma más amplia y

comprensiva que sea compatible
con la existencia del orden jurídico
y los derechos legítimos del Estado
y de la Comunidad Internacional.

Este sistema general, que toma al
hombre como sujeto de derechos
internacionalmente garantizados,
aunque su capacidad procesal sea
esencialmente distinta según los
diferentes casos y situaciones exis-
tentes en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos strictu
sensu, en el Derecho Internacio-
nal Humanitario y en el Derecho
de los Refugiados; reposa en prin-
cipios fundamentales comunes, que
informan a las distintas ramas del
Derecho Internacional dirigidas a
proteger y garantizar derechos de
la persona humana. Podrá haber
principios o criterios particulares,
de aplicación necesaria sólo en
algunas de estas ramas del Dere-
cho Internacional, como es el caso
en especial del Derecho Humani-
tario3, pero no puede negarse, y
sería sumamente grave negar, la
existencia de principios comunes y
generales a todos ellos, que los
vinculan e interrelacionan con base
en el objetivo esencial de defender
y garantizar la dignidad e integri-
dad del ser humano4.

8. Examinaremos, en primer lugar,
la cuestión del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos y del
llamado Derecho Internacional
Humanitario.

Este Derecho, denominado a ve-
ces Derecho de Ginebra, reposa
por lo esencial en los cuatro Con-
venios de Ginebra de 1949 y en
los dos Protocolos de 1977. Puede
considerarse que es una parte del

llamado Derecho de los Conflictos
Armados, si bien, en sentido es-
tricto este Derecho, apelado
Derecho de La Haya, que deriva
de la Convención IV de La Haya
de 1909 y de su Anexo, fija las re-
glas que los beligerantes deben
observar, como consecuencia del
principio de que las partes en una
contienda bélica no disponen de
un conjunto ilimitado y discrecio-
nal de medios para combatir al
enemigo. Sin embargo, este Dere-
cho no se agota en las reglas de
La Haya, porque debe considerar-
se que también lo integran el
Protocolo de Ginebra de 1925 so-
bre la prohibición del empleo de
gases asfixiantes tóxicos o simila-
res y armas bacteriológicas, la
Convención sobre la prohibición
del desarrollo, producción y alma-
cenaje de armas bacteriológicas
(biológicas) y tóxicas y de su des-
trucción, del 12 de abril de 1972 y
la Convención sobre la prohibición
o la limitación del empleo de cier-
tas armas clásicas específicas, de
octubre de 1980.

En una acepción amplia las reglas
humanitarias engloban tanto la
conducción de las operaciones
militares (métodos y medios de
combate), como la protección de
las víctimas de los conflictos (heri-
dos, enfermos, prisioneros,
poblaciones civiles, etc.). Pero,
strictu sensu se entiende por Dere-
cho Internacional Humanitario el
Derecho fundado en las Conven-
ciones de Ginebra de 1949 y de
los Protocolos Adicionales de 1977,
es decir, el Derecho de Ginebra,
distinto por su régimen específico
de aplicación, del llamado Dere-
cho de La Haya.

3 Pictet, Jean. Los Principios de la Cruz Roja. Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1966. Véase “La Proclamación de
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja” (XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena 1965).

4 Patronogic, J. Inter. “Relationship between General Principles of International Law and Fundamental Humanitarian principles
aplicable to the protection of refugees”, Annales de Droit International Medical. Mai 1977; Pictet, Jean. Op. cit.; Moreillon, M.
J “Les Principes Fundamentaux de la Croix Rouge, Paix et Droits de l’homme”, VI Table Ronde sur les Problems Actuels du Droit
International Humanitaire. San Remo, septiembre 1979.
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Sin embargo, hecha esta necesa-
ria precisión previa, es
indispensable no caer en el error
de enfrentar el Derecho de Gine-
bra al Derecho de La Haya, porque
ambos forman el Derecho de los
Conflictos Armados y, aunque con
enfoques diversos y dirigidos a ob-
jetivos inmediatos distintos, se
basan en los mismos principios y
buscan un fin último común5.

La relación del Derecho Internacio-
nal Humanitario con el Derecho
Internacional de los Derechos Hu-
manos y el reconocimiento de que
se nutren de los mismos principios
generales dirigidos a salvaguardar
a la persona humana, se han im-
puesto en la doctrina actual6.

Con razón se ha dicho que aun-
que sólo excepcionalmente la Cruz
Roja ha invocado los derechos del
hombre7 y aunque su acción ha
poseído caracteres específicos y
particulares, su obra ha estado di-
rigida siempre a lograr el respeto
de ciertos derechos fundamentales
del hombre8.

Frente a la generalidad del Dere-
cho Internacional de los Derechos
Humanos, que se refiere a la exis-
tencia de derechos cuyos titulares
son todas las personas físicas, en
todas las situaciones9, el Derecho
Internacional Humanitario, en cam-
bio, se aplica sólo en ciertos casos
específicos (conflictos armados in-

ternos o internacionales u ocupa-
ción) y sus normas alcanzan
únicamente a las personas prote-
gidas como consecuencia de esas
situaciones (enfermos, náufragos,
prisioneros de guerra, heridos, po-
blaciones civiles, etc.). Hay, por
tanto, una zona común entre el
Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario pero,
también, un campo de aplicación,
material y personal, que no coin-
cide plenamente, lo que determina
la necesidad de mecanismos de
aplicación y de control diferentes
para las dos situaciones distintas.

El Derecho Internacional Humani-
tario y el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos han tenido
un desarrollo histórico distinto.

El primero a partir de las Conven-
ciones de Ginebra de 1864, 1899 y

1929 hasta llegar a las Convencio-
nes de 1949 y a los Protocolos de
1977, sin olvidar los Convenios de
La Haya de 1907 y las otras normas
que ya hemos citado y que aunque
no se refieren directamente a la suerte
de los seres humanos afectados por
la guerra, sino a la conducción de
las operaciones militares, tienen tam-
bién como objetivo final el de
proteger a los seres humanos.

El Derecho Internacional de los
Derechos Humanos por su parte, se
desarrolla fundamentalmente, sin
perjuicio de algunos antecedentes
previos, a partir de la Carta de las
Naciones Unidas, de la Declaración
Universal de los Derechos Huma-
nos, de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hom-
bre, de la Convención Europea, de
la Convención Americana y de los
dos Pactos de Derechos Humanos
y del Protocolo Facultativo al de
Derechos Civiles y Políticos.

Pero en este desarrollo diferente,
aunque paralelo, que no impide
comprobar que ya en el Convenio
de Ginebra de 1864 se encuentra
incluido el principio esencial de los
derechos humanos, de su necesa-
rio reconocimiento universal y no
discriminatorio, al imponer el de-
ber de tratar de la misma manera
a todos los heridos —sean propios
o enemigos—, se han acentuado
los nexos e interrelaciones, sobre
todo en los últimos años10, con

5 Nahlik, Stanislaw E. “Droit dit de Geneve et Droit dit de La Haye: Unicité ou dualité”, Annuaire Français de Droit International.
XXIX, 1978.

6 Además de lo que resulta de los estudios citados en la nota 1, hay que señalar que el Manual de la UNESCO destinado a la
enseñanza de los derechos del hombre en las universidades (Les dimensions internationales des droits de l’homme, París 1978),
incluye el estudio de Christian Dominicé, “La mise en Oeuvre du Droit Humanitaire” y amplias referencias al tema en los
trabajos de T. Van Boven (Aperçu du Droit International Positiv des Droits de l’homme, párrafos 117-120) y S. P. Marks, Les
Principes et Normas des Droits de l’homme applicables en période d’exception, párrafos 351-368.

7 Por ejemplo, Declaración de Estambul, Resolución XIX, XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 1969.
8 Moreillon, op cit.
9 Seminario Interamericano sobre Seguridad del Estado, Derechos Humanos y Derecho Humanitario. San José, 27/IX - 2/X 1982,

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentario general para los partici-
pantes, 1-3, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

10 En este proceso de acercamiento y relación han contribuido tanto las Naciones Unidas como el Comité Internacional de la Cruz
Roja. Sobre los puntos de vista de las Naciones Unidas véase: El respeto de los Derechos Humanos en periodo de conflicto
armado, Informe del Secretario General, doc. A7720, 1969; Respect for Human Rights in armed conflict: Third Session of the
Diplomatic Conference on Reafirmation and Development of International Humanitarian Law, Informe del Secretario General,
Doc. A/31/163, 1976.

La relación del Derecho
Internacional Humanitario
con el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos
y el reconocimiento de que

se nutren de los mismos
principios generales

dirigidos a salvaguardar
a la persona humana, se

han impuesto en la
doctrina actual.
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base en la existencia de principios
comunes. Este acercamiento, sin
embargo, se ha hecho reconocien-
do la utilidad del mantenimiento de
dos regímenes diferentes, con cri-
terios y procedimientos de
aplicación distintos.

Es preciso tener presente, además,
que en casos de conflicto armado,
la aplicación del Derecho Interna-
cional Humanitario no excluye
necesariamente la aplicación de las
normas generales del Derecho In-
ternacional de los Derechos
Humanos. La persona humana pue-
de considerarse protegida por
ambos sistemas de normas. En las
situaciones no reguladas por el
Derecho Internacional Humanitario,
todos los seres humanos están am-
parados por el Derecho
Internacional de los Derechos Hu-
manos, sin perjuicio de que “en
situaciones excepcionales que pon-
gan en peligro la vida de la nación”,
como pueden ser los casos de con-
flicto armado interno o internacional,
pueda suspenderse, “en la medida
estrictamente limitada a las exigen-
cias de la situación”, la obligación
de garantizar el ejercicio de ciertos
derechos11. Pero este régimen ex-
cepcional no habrá de permitir
nunca la suspensión del deber de
todo Estado de respetar siempre, por
ejemplo, el derecho a la vida, de
no aplicar torturas, penas o trata-
mientos crueles, inhumanos o
degradantes, de no permitir la es-
clavitud o la servidumbre y de
reconocer a todo ser humano su
personalidad jurídica. Estos dere-
chos absolutamente fundamentales
e inderogables, que deben respe-
tarse siempre, en cualquier situación
o circunstancia, constituyen el nú-

cleo esencial del respeto de los de-
rechos humanos. Son verdaderos
casos, en el mundo actual, de jus
cogens, expresión de un principio
imperativo aceptado por la Comu-
nidad Internacional en su conjunto,
cuya violación apareja la nulidad
del acto jurídico, cualquiera que sea
su naturaleza, que infrinja ese prin-
cipio imperativo.

En las situaciones específicas pre-
vistas por el Derecho Internacional
Humanitario, las personas a que
éste se aplica gozan, ab initio de
las garantías propias del Derecho
Humanitario, sin perjuicio de que,
subsidiariamente, estas mismas
personas estén asimismo protegi-
das por el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos que se
mantiene en vigor, en esas situa-
ciones, también para los individuos
que, ration e personae, no estu-
vieran protegidos expresamente por
el Derecho Internacional Humani-
tario.

Esta convergencia y comunidad
esencial entre el Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos
strictu sensu y el Derecho Interna-
cional Humanitario, se confirman
aún más si se tiene en cuenta que
el Comité Internacional de la Cruz
Roja ha extendido su actividad pro-
tectora, con base en principios
humanitarios, pero sin fundamen-
to en las Convenciones de
Ginebra, a los detenidos o prisio-
neros políticos, incluso cuando no
están encarcelados como conse-
cuencia de un conflicto armado,
sino como resultado de una repre-
sión política. Es este un caso de
aplicación del Derecho Internacio-
nal Humanitario dirigido a la

protección de ciertos derechos hu-
manos fundamentales (la vida, la
libertad, el derecho a no ser tortu-
rado y a no sufrir tratamientos
degradantes), por un órgano del
sistema del Derecho Internacional
Humanitario como es la Cruz Roja,
en una situación que escapa a las
que tradicionalmente conformaban
el necesario ámbito material y per-
sonal de este Derecho.

Esta situación existente y los esfuer-
zos para ampliar el papel de la Cruz
Roja en materia de protección de
los derechos humanos, manifesta-
das sobre todo inmediatamente
antes y en la Conferencia de Manila
de 198112, muestran la íntima y
necesaria conexión del Derecho In-
ternacional de los Derechos
Humanos con el Derecho Interna-
cional Humanitario.

9. El Derecho Internacional Huma-
nitario, strictu sensu, tiene un
sistema de aplicación y control,
establecido por los Artículos 8-11
(comunes) de las cuatro Conven-
ciones de Ginebra de 1949.

Este sistema radica en lo esencial
en la institución de las ‘’Potencias
protectoras” (Art. 8), cuyo régimen
de actuación incluye un procedi-
miento sui generis de buenos oficios
(Art. 11), el Comité Internacional
de la Cruz Roja, cualquier otro ór-
gano humanitario imparcial que
sea aceptado por los contendien-
tes (Art. 9) y, en ciertos casos, los
Estados neutrales (Art. 10.2).

Este sistema y estos órganos de
aplicación y control son exclusivos
del Derecho Internacional Huma-
nitario y su actuación no puede

11 Entre los muchos textos internacionales que contiene este criterio, pueden citarse el Art. 4 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas, el Art. 15 de la Convención Europea que se refiere expresamente al caso de guerra y el Art. 27
de la Convención Americana que también encara de manera expresa el caso de guerra.

12 Les droits de l’homme. Necesité d’une approche plus active de la part de la Croix Rouge, Document de Travail presenté par la
Croix Rouge Suédoise, San Remo, Instituto Internacional de Derecho Humanitario, San Remo, 1981.
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darse en los procedimientos que se
siguen para la aplicación del De-
recho Internacional de los
Derechos Humanos strictu sensu,
que tiene, tanto en sus manifesta-
ciones universales como en las
regionales, órganos diferentes para
la aplicación de sus principios y
normas. Así ni la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, ni el
Consejo Económico y Social, ni la
Comisión de Derechos Humanos,
ni la Subcomisión de Protección de
Minorías y Prevención de Discrimi-
naciones, ni el Comité de Derechos
Humanos creado por el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, ni el
Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, ni la Corte
Europea de Derechos Humanos, ni
la Comisión y/o la Corte America-
na de Derechos Humanos, por
ejemplo, son órganos de aplica-
ción del Derecho Internacional
Humanitario y, a la inversa, ni las
Potencias Protectoras, ni el Comité
Internacional de la Cruz Roja, son
órganos de aplicación del Derecho
Internacional de los Derechos Hu-
manos.

Pero esto no significa que un ór-
gano de un organismo
internacional entre cuyas compe-
tencias genéricas se encuentra lo
relativo a la protección y promo-
ción de los derechos humanos no
pueda invocar y pronunciarse so-
bre una violación del Derecho
Internacional Humanitario, o refe-
rirse a esta rama del Derecho
Internacional como lo han hecho
reiteradamente la Asamblea Gene-
ral13 y la Comisión de Derechos
Humanos ni que, a la inversa, un
órgano del sistema de la Cruz Roja,
como por ejemplo la Conferencia
Internacional, no pueda invocar,
como ha sido también el caso, lo

relativo al respeto y garantía de los
derechos humanos en general.

10. Corresponde ahora tratar
someramente la cuestión de las re-
laciones del Derecho Internacional
de los Refugiados con el Derecho
Internacional de los Derechos Hu-
manos y con el Derecho
Internacional Humanitario.

El Derecho Internacional de los
Refugiados se encuentra principal-
mente en la Convención del 28 de
julio de 1951 y en el Protocolo del
31 de enero de 1967.

No puede haber duda de que este
sistema normativo constituye una
parte esencial del Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos
latu sensu.

Si bien es cierto que los refugiados
poseen un régimen jurídico inter-
nacional específico que se deriva,
entre otros instrumentos, de la Con-
vención y el Protocolo antes
citados, que la vigilancia de la apli-
cación de estas disposiciones se
atribuye a la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (Art. 35 de la
Convención) y que se prevé un sis-
tema propio para la solución de
las controversias que puedan re-
sultar de la interpretación o de la

aplicación de la Convención (Art.
38), no es menos cierto que los
principios y criterios normativos en
que se funda este régimen se en-
cuentran en la Declaración
Universal de los Derechos Huma-
nos (Arts. 13 y 14) en el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos (Arts.
12 y 13), en la Convención Euro-
pea de Salvaguardia de los
Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales (Protocolo No. 4
del 16 de septiembre de 1969; Arts.
2, 3 y 4), en la Declaración Ameri-
cana de Derechos y Deberes del
Hombre y en la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos (Art.
22). Por lo demás, el primer párra-
fo preambular de la Convención
de 1951 invoca expresamente la
Declaración Universal de Derechos
Humanos al reafirmar: “El princi-
pio de que los seres humanos, sin
distinción alguna, deben gozar de
los derechos y libertades fundamen-
tales”.

No puede haber duda de que la
protección de los refugiados y de
las poblaciones desplazadas cons-
tituye una forma de garantizar los
derechos humanos de una catego-
ría de personas tipificadas por
elementos caracterizantes propios,
que requieren un tratamiento nor-
mativo especial.

13 Véase, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General sobre las prácticas israelíes en materia de Derechos Humanos en
territorios ocupados, en que se deplora la violación por Israel de la Convención de Ginebra relativa a la protección de las
poblaciones civiles en tiempo de guerra (3525 [XXX], A-B, 31/106 A-B-C), de igual modo las resoluciones de la Asamblea
General respecto de las firmas y ratificaciones de los Protocolos de 1977 (32/44, 34/51, etcétera).

No puede haber duda de que la protección
de los refugiados y de las poblaciones
desplazadas constituye una forma de

garantizar los derechos humanos de una
categoría de personas tipificadas por

elementos caracterizantes propios, que
requieren un tratamiento normativo especial.
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La protección de los derechos de
estos seres humanos, particular-
mente de aquellos de interés
esencial para los refugiados, re-
quiere un sistema especial. De aquí
la afirmación y el desarrollo del lla-
mado Derecho Internacional de los
Refugiados que, sin perjuicio de
manifestaciones y precedentes an-
teriores, se elaboró en nuestros días
a partir de la creación de la Ofici-
na del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugia-
dos (Resoluciones 319 [IV] y 428
[V] del 3 de diciembre de 1949 y
14 de diciembre de 1950), y que
tiene su fuente no sólo en la Con-
vención de 1951 y en el Protocolo
de 1967, sino en otros varios ins-
trumentos convencionales y/o
declarativos, tanto de tipo univer-
sal como regional14.

El Derecho Internacional de los
Refugiados, parte del Derecho In-
ternacional15, puede considerarse
una rama del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos latu
sensu, pero posee, sin duda, ca-
racteres especiales y requiere
medios de aplicación específicos
que suponen procedimientos y ór-
ganos propios.

Pero los principios en que se funda-
menta son principios generales16 del
Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos, aunque algunos de
ellos, como el de no devolución, de
esencial importancia en el caso de
los refugiados, deben considerarse

obligatorios con especial fuerza en
el caso de los refugiados, en cuan-
to principio reconocido por la
Comunidad Internacional, y por tan-
to, aplicable a los refugiados no sólo
entre los países partes en la Con-
vención de 1951 y/o en el Protocolo
de 1967. Por lo demás, el Derecho
Internacional de los Refugiados no
tiene únicamente por objeto garan-
tizar los derechos humanos
fundamentales de los refugiados17.
Supone además una estrecha rela-
ción con el instituto análogo,
aunque diferente, del asilo, estric-
tamente vinculado también con los
derechos humanos pese a las dife-
rencias doctrinarias sobre el sentido
y las consecuencias de esta afirma-
ción18.

11. Veamos, por último, las rela-
ciones entre el Derecho
Internacional de los Refugiados y
el Derecho Internacional Humani-
tario.

En primer término, hay una rela-
ción de causa efecto, porque las
situaciones encaradas por el Dere-
cho Internacional Humanitario
(conflictos armados internos o in-
ternacionales y ocupación
extranjera) pueden generar, y nor-
malmente generan, desplazamientos
humanos y afluencia de refugiados.
En segundo lugar, porque estos re-
fugiados o desplazados han estado
protegidos por las Convenciones de
Ginebra y/o por los Protocolos de
1977, pero al buscar refugio o al
desplazarse hacia otros países,
caen básicamente en el ámbito de
aplicación del Derecho Internacio-
nal de Refugiados. Esto no implica
desconocer las tareas humanitarias
que respecto de estas poblaciones
desplazadas o de estos refugiados
cumple en muchos casos la Cruz
Roja Internacional. El Acuerdo en-
tre el Comité Internacional de la
Cruz Roja y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja del 25 de abril de

14 Véase Collection of International Instruments Concerning Refugees, Geneva, 2nd. edition, 1979. Especial referencia se debe
hacer a los instrumentos regionales, como la Convención Africana del 10 de septiembre de 1969, los Principios aprobados por
el Comité Legal Consultivo Afro-Asiático de 1966, las Resoluciones pertinentes del Consejo de Europa y la Convención
Americana de Derechos Humanos.

15 Atle Grahl Madsen. The Status of Refugees in International Law, A. W. Sijthoff, Leyden 1966, Vol. I, pp. 3-4.
16 Atle Grahl Madsen. op. cit. pp. 45-46.
17 Symposium on the Promotion, Dissemination and Teaching of Fundamental Human Rights of Refugees, United High

Commissioner for Refugees, UNESCO, United Nations University, Tokio, 7-11 December 1981; Summary Report with Conclusions
and Recommendations, Geneve 1982.

18 Vitta, Edoardo, “Asilo Territoriale e Diritti del’Uomo”, Homenaje al Profr. Miaja de la Muela, T. I, pp. 600-602. Madrid 1979;
Gross Espiell, Héctor. “El Derecho Internacional Americano sobre Asilo Territorial y Extradición en sus relaciones con la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre Estatutos de Refugiados”, Coloquio sobre el Asilo y la Protección Internacio-
nal de los Refugiados en América Latina, Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, México, mayo
1981.

El Derecho Internacional de los Refugiados,
parte del derecho internacional,  puede

considerarse una rama del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos,

pero posee, sin duda, caracteres especiales
y requiere medios de aplicación específicos

que suponen procedimientos y
órganos propios.
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1969 se refiere a esta acción, en
cuanto prevé los socorros en favor
de la población civil, expresando
en su artículo 1 que “el término
población civil incluye a los refu-
giados y a las personas
desplazadas”. Esta interrelación
práctica y normativa, tantas veces
puesta de manifiesto en los semi-
narios, coloquios y conferencias del
Instituto Internacional de Derecho
Humanitario de San Remo hace
que, pese a la existencia de órga-
nos distintos de aplicación y de
situaciones normativas diferentes,
no pueda destruirse la unidad esen-
cial de ambos Derechos, derivada
de la existencia de algunos princi-
pios comunes de protección a la
persona humana y del objetivo úni-
co de defender y garantizar sus
derechos en las situaciones concre-
tas que motivan y explican la
existencia de un Derecho Interna-
cional Humanitario y de un Derecho
Internacional de los Refugiados.

12. Es por eso que la diversidad
de regímenes normativos, las dife-

rencias terminológicas, la existen-
cia de distintos órganos de
aplicación y control y el reconoci-
miento de los caracteres
particulares que individualizan a
las tres ramas del Derecho Inter-
nacional a que nos hemos venido
refiriendo, no deben hacer olvidar
su unidad esencial. Esta unidad es
la consecuencia de principios ge-
nerales comunes y del hecho de
que la defensa, garantías y protec-
ción de los derechos del hombre,
con carácter general o ante situa-
ciones específicas que requieren un
tratamiento especial, fundamentan
la existencia de todas ellas. El De-
recho Internacional de hoy, en un
enfoque común y global, aunque
por medios y procedimientos dife-
rentes según los casos, a través del
Derecho Internacional de los dere-
chos humanos strictu sensu, del
Derecho Internacional Humanita-
rio y del Derecho Internacional de
los Refugiados, busca asegurar en
todo momento y en toda situación
la vigencia efectiva de los derechos
del hombre.

El Derecho Internacional de hoy, en un
enfoque común y global, busca asegurar

en todo momento y en toda situación
la vigencia efectiva de los derechos

del hombre.
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APLICACIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO:
CONTROL Y SANCIÓN EN CASO
DE SU VIOLACIÓN, MEDIDAS

NACIONALES E INTERNACIONALES
DE IMPLEMENTACIÓN*
JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO

Español. Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad
Complutense de Madrid desde 1978. Representante especial de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas para El Salvador desde 1981. Presi-
dente del grupo CPE de Cooperación Judicial en el primer semestre de 1989.
Presidente del Real Instituto de Estudios Europeos. Desde 1986 hasta el presente
es Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

1. Generalidades

El Derecho Internacional es el or-
denamiento jurídico que rige en el
interior de la sociedad internacio-
nal, y constituye afirmación tan
tópica como cierta que el precario
nivel de institucionalización de esta
sociedad conlleva la consecuencia
de que el referido ordenamiento
adolezca de serias deficiencias en
los planos normativo, ejecutivo y
de solución de controversias. Y re-
tenemos ahora, a efectos de
nuestra ponencia, las deficiencias
en el plano ejecutivo: a falta de
instituciones apropiadas, el control
y la sanción de las violaciones del
Derecho Internacional son suma-
mente imperfectos. Ocurre, sin
embargo, y éste es el punto de
arranque de nuestro estudio, que
estas deficiencias son aún mayo-
res en el ámbito del Derecho
Internacional Humanitario.

En efecto, este último sector del
Derecho Internacional tiene, cier-

* Este artículo fue publicado originalmente en la memoria Seminario interamericano sobre la protección de la persona en
situaciones de emergencia, cuyos derechos de autor detenta el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El IIDH
ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este
número del Órgano Informativo. Memoria del Seminario interamericano sobre la protección de la persona en situaciones de
emergencia, organizado por el CICR y el IIDH en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 28 al 30 de junio de 1995, 1ª ed., IIDH,
San José, Costa Rica, 1996, págs. 127-138.

** Se traduce como derecho en la guerra, regula únicamente los aspectos que tienen alcance humanitario, sus disposiciones se
aplican a todas las partes en conflicto, independientemente de los motivos del mismo y de la justicia de la causa defendida por
una u otra parte (nota de los editores).

tamente, un objetivo bien difícil de
alcanzar que, extremando un tan-
to las ideas, se podría decir que
constituye casi la cuadratura del
círculo: humanizar una realidad
esencialmente inhumana, una ac-
tividad inhumana por naturaleza,
la guerra, poniendo límites o cor-
tapisas a la violencia inherente  al
empleo de la fuerza armada. Pues
bien demuestra la experiencia que
no hay destinatarios de las normas
jurídicas peor dispuestos a su ob-
servancia que las fuerzas armadas
en el curso de las hostilidades.
Obsesionadas estas fuerzas por la
idea de alcanzar la victoria o evi-
tar la derrota, las violaciones del
Derecho Internacional Humanita-
rio son tan frecuentes como graves.
No hay en estas palabras exage-
ración alguna; basta con repasar
las noticias que difunden en estos
últimos tiempos los medios de co-
municación. Pero, paradójicamente,
esta deshumanización no se da
sólo en el campo de batalla y en el
fragor de los combates. Veremos

que se manifiesta también, aunque
con menor intensidad y de manera
más sutil y solapada, en el marco,
que se supone más frío y sereno,
de las conferencias diplomáticas en
que se elabora el ius in bello**. Por-
que lo que éstas no han conseguido
es el establecimiento de los medios
de control y verificación
mínimamente satisfactorios. Y
retomamos la idea inicial de la
ponencia: si el Derecho Internacio-
nal en su conjunto tiene una serie
de males endémicos, y uno de ellos
es la precariedad de los medios de
control y garantía y de las institu-
ciones encargadas de sancionar
sus violaciones, esta precariedad
se agudiza sin duda alguna en el
Derecho Internacional Humanita-
rio. Por las razones sumariamente
expuestas, sus medios de control y
sanción son extremadamente dé-
biles. Tales medios no están a la
altura del fin perseguido: la pro-
tección de derechos elementales de
la persona humana en el supuesto
de conflicto armado, es decir en el
supuesto en que el respeto de esos
derechos corre mayores riesgos.

Mas esta comprobación no debe
disuadir del estudio de estos me-
dios y de un esfuerzo, tenaz,
paciente e ilusionado, tendiente a
su mejoramiento. Tal es el propósi-
to de la presente ponencia, y en el
entendido de que no tratamos aquí
cuestiones que contribuyen cierta-
mente a la mayor efectividad del
Derecho Internacional Humanita-
rio pero que, a nuestro juicio, no
cae propiamente dentro del ámbi-
to del estudio por no ser medios de
control, verificación y sanción. Me
refiero particularmente a las
importantísimas obligaciones que
pesan sobre los Estados parte en
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los instrumentos del Derecho Inter-
nacional Humanitario de difundir
el conocimiento de sus normas.

Tomando en consideración el bien
o el mal llamado Derecho de Gi-
nebra –esto es las cuatro
Convenciones del 12 de agosto de
1949 y el primer Protocolo adicio-
nal de 1977- vamos a considerar
aquí los siguientes supuestos: a) los
mecanismos de control y verifica-
ción propiamente dichos; b) las
instituciones judiciales –nacionales
e internacionales- encargadas de
la imposición de sanciones pena-
les; c) en una interpretación
amplia, flexible y en absoluto for-
malista, otras instituciones cuyas
funciones no son en sí mismas de
control o sanción sino simplemen-
te de asistencia pero cuya ayuda
es de capital importancia para la
protección real y efectiva de las
víctimas de guerra. Dados los lí-
mites temporales impuestos a la
presente ponencia, el examen va a
ser sumario y sintético.

2. Mecanismos de control y
verificación

Podemos decir en términos muy
generales que los mecanismos de
control y verificación propiamente
dichos son aquellos que se ocu-
pan de la comprobación en la
realidad de que se han cometido
violaciones de los instrumentos
convencionales y de asegurar la
observancia de dichos instrumen-
tos. En el mercado del Derecho
Internacional Humanitario hay que
hablar primariamente, en este or-
den de ideas, de la Comisión
Internacional de Encuesta estable-
cida por el art. 90 del Protocolo
adicional I, que es la única institu-
ción permanente que existe al
respecto.

Digamos en primer lugar que la
Comisión que nos ocupa no es una

institución intergubernamental sino
independiente. O lo que es lo mis-
mo, está integrada por quince
miembros de alta reputación mo-
ral y de reconocida imparcialidad,
que actúan a título personal. En
cuanto a sus funciones son, bási-
camente, dos: en primer lugar, la
de investigar cualquier hecho del
que se alegue que constituye una
infracción grave de las Convencio-
nes o del Protocolo; y en segundo
lugar, la de ejercer buenos oficios
para asegurar el retorno a una
actitud de respeto a las Conven-
ciones y al Protocolo. El art. 90
citado regula con cierto detalle el
procedimiento que ha de seguir la
Comisión, al término del cual pre-
sentará a las partes interesadas un
informe acerca de las conclusio-
nes a que haya llegado la Sala que
haya conocido los hechos, acom-
pañado de las recomendaciones
que considere oportunas.

Nótese que la Comisión no es un
órgano jurisdiccional, pues no dic-
ta sentencias vinculantes desde el
punto de vista jurídico. Es, todo lo
demás, un órgano cuasi-jurisdiccio-
nal, que se limita a investigar los
hechos y a hacer recomendaciones.
Pese a la modestia de estas funcio-
nes, el Protocolo I no pudo prever
el carácter automático de la com-
petencia de la Comisión. Porque,
en efecto, para que ésta pueda ejer-
cer sus funciones es preciso que las
dos partes en conflicto hayan acep-
tado su competencia, bien ad hoc

o para un supuesto determinado,
bien por el juego convergente de
declaraciones unilaterales, hechas
en el momento de firma, ratificación
o adhesión al Protocolo o en cual-
quier otro momento. Y hay que decir
que, de un modo general, los Esta-
dos no han demostrado gran
entusiasmo por la Comisión. Aun-
que el organismo está constituido,
es decir, en condiciones de funcio-
nar, desde el día 25 de junio de
1991, sólo 34 Estados han formu-
lado la declaración unilateral en
aceptación de la competencia de la
Comisión. Además, si analizamos
la lista, podremos comprobar que
faltan Estados que son posibles
clientes de sus servicios (valga la
expresión). Así, si Croacia y Bosnia-
Herzegovina la han aceptado, no
lo han hecho Serbia y Montenegro
(o República Federal de Yugosla-
via). La Comisión no está
actuando en el territorio de la an-
tigua Yugoslavia.

Con independencia de esta insti-
tución permanente de encuesta,
hay que señalar que las Conven-
ciones de Ginebra de 1949 prevén
de modo muy general y sin regula-
ción detallada procedimientos de
encuesta (fact finding) cuando se
aleguen violaciones de los instru-
mentos. Pero estas encuestas ad
hoc requieren el consentimiento –
muy difícil de obtener- de todas las
partes interesadas. Es sumamente
pobre, por no decir nula, la expe-
riencia al respecto.

 Los mecanismos de control y verificación
propiamente dichos son aquellos que se

ocupan de la comprobación en la realidad
de que se han cometido violaciones de los
instrumentos convencionales y de asegurar

la observancia de dichos instrumentos.
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3. Instituciones judiciales

Las cuatro convenciones de 1949 y
el Protocolo adicional I de 1977 (el
aplicable a los conflictos armados
de carácter internacional) estable-
cen la obligación de los Estados
partes de adoptar las medidas le-
gislativas oportunas en
determinación de las penas que se
han de aplicar a las personas que
hayan cometido u ordenado come-
ter infracciones graves a las referidas
Convenciones y Protocolo. Ello su-
pone, en último análisis, la
obligación de esos Estados de cas-
tigar mediante los tribunales penales,
a las personas en cuestión. Estas
son las medidas nacionales de eje-
cución del Derecho Internacional
Humanitario a que se refiere el títu-
lo de la ponencia.

Hay que señalar que la actitud de
muchos Estados a este respecto es
por lo menos perezosa. La obliga-
ción de tomar medidas legislativas
ha sido objeto de aplicación más
bien escasa, omisión que cierta-
mente no demuestra gran
entusiasmo ni interés por el cum-
plimiento del Derecho Internacional
Humanitario, en la reciente confe-
rencia sobre Protección a las
víctimas de la guerra (Ginebra
1993, 1994 y 1995) preparatoria
de la próxima Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja (diciembre
de 1995) –conferencia decepcio-
nante en muchos aspectos–no
prosperó una propuesta holande-
sa, apoyada por otros Estados de
la Unión Europea –particularmen-
te España y Suecia- más Canadá,
Australia y Nueva Zelanda, de
crear una institución a la que los
Estados hubiesen de informar pe-
riódicamente  sobre las medidas
adoptadas para la aplicación y di-
fusión del Derecho Internacional
Humanitario. La propuesta no era
revolucionaria, ni siquiera avanza-
da, pese a lo cual encontró
numerosas resistencias. En la

reunión de enero de 1995, los ex-
pertos sólo pidieron recomendar
que la próxima Conferencia de la
Cruz Roja invite (y subrayamos la
palabra) a los Estados a suminis-
trar al CICR la información que
pueda ser de ayuda a otros Esta-
dos en sus esfuerzos por aplicar y
difundir el Derecho Internacional
Humanitario; y a que se esfuercen
en particular en el más completo
intercambio de información al res-
peto. En definitiva, vaguísimas
obligaciones de comportamiento
que apenas nada positivo signifi-
caban.

En cualquier caso, las extremas di-
ficultades de distinto tipo para la
aplicación penal del Derecho Inter-
nacional Humanitario por tribunales
nacionales en conflictos muy recien-
tes -antigua Yugoslavia, Ruanda-
han llevado al Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas a crear
en el marco del capítulo VII de la
Carta, tribunales penales interna-
cionales (resolución 827 de 25 de
mayo de 1993 respecto a la anti-
gua Yugoslavia; resolución 955, de
8 de noviembre de 1994 respecto a
Ruanda). Se trata de tribunales ad
hoc en ambos casos. Y debiendo
castigar uno y otro tribunal deter-
minados crímenes internacionales,
entre esos crímenes figuran las in-
fracciones graves del Derecho
Internacional Humanitario, tal y
como se determinan en las Con-
venciones de 1949 y en el Protocolo
adicional de 1977 (I). En estos mo-
mentos, y aun con notable retraso y
lentitud, ha empezado sus actua-
ciones en La Haya el tribunal para
la antigua Yugoslavia, al que hay
que desear el mayor éxito posible.
Todavía no está actuando el consti-
tuido para Ruanda, tribunal que
tropezará sin duda con innumera-
bles dificultades, entre otras, las
derivadas de la necesidad de casti-
gar, junto con los tribunales
ruandeses, nada menos que
500.000 ejecuciones sumarias.

Hay que decir en este orden de
cosas que, con independencia de
los tribunales ad hoc que acaba-
mos de mencionar, la Comisión de
Derecho Internacional de las Na-
ciones Unidas elaboró en el
periodo de sesiones de 1994 un
Proyecto de Estatuto de Tribunal
Internacional Penal (permanente),
entre cuyas competencias ratione
delicti entraría el castigo de los crí-
menes contra el Derecho
Internacional Humanitario. El pro-
yecto fue examinado por la VI
Comisión de la Asamblea General
en el otoño de 1994, y posterior-
mente -abril de 1995- por el Comité
Especial que celebrará otra reunión
en agosto del presente año. Po-
niendo de relieve el alto interés de
la creación del tribunal en orden a
la sanción de los crímenes de gue-
rra, señalemos que las dificultades
técnicas, y sobre todo las políticas,
que suscita el tribunal permanen-
te, no hacen prever, contra lo
deseado por algunos Estados y sec-
tores de opinión, su inmediata
creación.

4. Instituciones de asistencia
y ayuda

Por lo que respecta a las institucio-
nes que tienen básicamente
funciones de ayuda y asistencia, sin
excluir misiones colaterales de con-
trol y persuasión, hay que decir que
las cuatro Convenciones de 1949
establecen el sistema de las llama-
das potencias protectoras. En efecto,
según el artículo común (8) aque-
llas convenciones se aplican “con
la colaboración y bajo el control de
las potencias protectoras encarga-
das de salvaguardar los intereses de
las partes en conflicto”, estando
obligadas dichas partes a facilitar
“en la mayor medida posible” la
labor de los representantes o dele-
gados de aquellas potencias. Pero
las dificultades de designación de
tales potencias, unidas a la indefi-
nición genérica de sus funciones y
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al carácter sumamente discrecional
de la obligación que pesa sobre las
partes de facilitar el trabajo de los
delegados de las repetidas poten-
cias, han motivado,
lamentablemente, el no funciona-
miento de hecho del sistema. No
funcionamiento que se explica asi-
mismo porque el CICR puede
desempeñar perfectamente las tareas
asignadas a las potencias protec-
toras. En cualquier caso, el art. 5
del Protocolo I trata de superar las
dificultades de designación, conce-
diendo al CICR, o a cualquier otra
organización humanitaria impar-
cial, el derecho de brindar buenos
oficios al respecto y en todo caso el
de ofrecerse como sustituto de las
potencias protectoras, ofrecimiento
-se dice en el p. 4 del art. 5- que
las partes en conflicto aceptarán sin
demora.

Mención aparte merece en este or-
den de consideraciones el Comité
Internacional de la Cruz Roja
(CICR) y las sociedades naciona-
les de la Cruz Roja.

En lo que concierne al CICR y otros
organismos humanitarios imparcia-
les, las Convenciones de 1949 y
los Protocolos adicionales de 1977
sientan jurídicamente el apoyo para
su actuación. Así, de una parte, se
señala que las disposiciones de las
Convenciones no constituyen obs-
táculo para las actividades
humanitarias del CICR u otros
organismos humanitarios imparcia-
les, entidades a las que los Estados
partes pueden convenir en ofrecer
el desempeño de las tareas asig-
nadas a las potencias protectoras.
Además, de otro lado, si las vícti-
mas de la guerra no se benefician
con la protección de tales poten-
cias o de un organismo
humanitario imparcial, la Potencia
en cuyo poder se encuentren de-
berá (se trata de una obligación)
“solicitar a un organismo humani-
tario, como el CICR, que se

encargue de desempeñar las tareas
humanitarias asignadas... a las
potencias protectoras” (art. 10 co-
mún a las Convenciones). Y todo
ello sin perjuicio de un derecho de
iniciativa humanitaria del propio
CICR y otras instituciones humani-
tarias, especialmente interesante -lo
veremos enseguida- en los conflic-
tos armados de carácter no
internacional.

Quiero llamar la atención sobre la
particular importancia de estas úl-
timas disposiciones porque
cuando, en tonos descalificatorios
y por lo tanto no científicos, se nie-
ga de una manera global la
efectividad del Derecho Internacio-
nal Humanitario e incluso se
cuestiona la utilidad normativa de
esta rama del Derecho Internacio-
nal, se está olvidando la labor
impagable que, sobre la base de
disposiciones de instrumentos con-
vencionales, despliegan el CICR y
otros organismos humanitarios
para la protección a las víctimas
de la guerra. Labor que, sin duda
de ninguna clase, salva vidas y
alivia de modo considerable los su-
frimientos de las víctimas de los
conflictos armados, heridos y en-
fermos, prisioneros de guerra,
población civil. ¡Qué duda cabe
de que la guerra sería mucho más
cruel e inhumana sin las activida-
des del CICR y otros organismos
humanitarios! Insisto, son estos los
hechos que nunca debieran ser
ignorados en cualquier aprecia-
ción de conjunto, científica e
imparcial, de la eficacia del Dere-
cho Internacional Humanitario.

Y una última observación sobre las
instituciones que nos ocupan, es-
pecialmente el CICR, para señalar
que además de la función básica
de asistencia y ayuda, pueden
desempeñar, colateralmente, fun-
ciones estimables de control y
persuasión. Así, es práctica del
CICR presentar informes al Estado

en cuyo territorio actúa sobre los
incumplimientos del Derecho Inter-
nacional Humanitario imputables
a sus fuerzas armadas. Informes
confidenciales, por supuesto, según
los estándares de actuación del
CICR, pero que como hemos di-
cho suponen el ejercicio de una
labor nada desdeñable en su con-
junto de verificación y persuasión.

5. Conflictos armados no in-
ternacionales

Salvo en el supuesto de las san-
ciones judiciales, nacionales o
internacionales, las consideracio-
nes precedentes se refieren
esencialmente a los conflictos ar-
mados de carácter internacional.
En las que se refieren a los conflic-
tos armados no internacionales, las
normas e instituciones sobre su
control y verificación son aún más
insatisfactorias que en el caso de
los conflictos de carácter interna-
cional.

Como es bien sabido, los especial-
mente crueles conflictos internos se
rigen por el art. 3 común de las
Convenciones de 1949 y por el
Protocolo adicional II de 1977.
También resulta de sobra conoci-
do que el art. 3 común impone a
los contendientes una serie de obli-
gaciones elementales y de buen
sentido. El Protocolo II, por su par-
te, regula de manera muy parca y
genérica el comportamiento de los
contendientes en los conflictos in-
ternos. Pero ni las Convenciones
ni el Protocolo II crean nada que
se parezca a mecanismos de con-
trol y verificación como los
examinados hasta ahora en el
marco de los conflictos internacio-
nales. Lo único que hace el art. 18
del Protocolo II es establecer un
claro derecho de iniciativa huma-
nitaria en favor de las sociedades
de socorro establecidas en el terri-
torio del Estado parte. Y de hecho,
el propio CICR ofrece sus servicios
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para la importante tarea de visitar
a las personas internadas en cen-
tros de detención y también para
el alivio de otros sufrimientos pro-
pios de las víctimas de guerra.

Pero en el orden relativo a la veri-
ficación del Derecho Internacional
Humanitario en los conflictos in-
ternos, hay que tener en cuenta las
posibilidades que ofrece un inciso
del art. 3 común de las Conven-
ciones de 1949 cuando dice:

“Además, las Partes en conflicto
harán lo posible por poner en vi-
gor, mediante acuerdos especiales,
la totalidad o parte de las otras dis-
posiciones de la presente
Convención”.

Entiendo que estos acuerdos espe-
ciales pueden referirse no sólo a
las disposiciones propiamente
sustantivas de las Convenciones
sino también a las relativas a la
verificación y control de las viola-
ciones. Y dado que, a mi juicio,
las disposiciones convencionales
del Derecho Internacional Huma-
nitario deben interpretarse
extensivamente siempre que tal in-
terpretación redunde en favor de
las víctimas de la guerra, cabe pen-
sar que el acuerdo especial entre
las partes contemplado en el art. 3
común de las Convenciones pue-
de referirse a las disposiciones del
Protocolo adicional I, el aplicable
a los conflictos armados de carác-
ter internacional. Cabría en este

sentido, a mi entender, que el
acuerdo especial en cuestión ex-
tendiese a un conflicto interno las
competencias de la Comisión de
Encuesta establecida en el art. 90
del Protocolo I, haciendo por su-
puesto los ajustes y adaptaciones
necesarias. Y cabría también que
el referido acuerdo especial crease
sus propios mecanismos de con-
trol, entre otros una comisión de
encuesta ad hoc. En fin, son muy
variadas las posibilidades que en
este campo se abren a las partes.
Y señalo que no me estoy movien-
do en el campo de las
elucubraciones teóricas o acadé-
micas. Me consta que en este
momento, habiendo ratificado muy
recientemente Colombia el Proto-
colo II, se especula en el país sobre
la eventualidad de la firma de un
acuerdo especial entre las autori-
dades de la República y las fuerzas
guerrilleras que, entre otras cosas
estableciera algún mecanismo es-
pecial de verificación y control del
cumplimiento del Derecho Interna-
cional Humanitario.

6. Apreciación de conjunto

Resulta claramente de cuanto lle-
vamos dicho que la eficacia del
Derecho Internacional Humanita-
rio es, en su conjunto, pobre pero
cierta. Me explico en las líneas que
siguen.

Se desprende, en efecto, de cuanto
llevamos dicho en esta ponencia,

que los medios de control, verifica-
ción y sanción del Derecho
Internacional Humanitario no bri-
llan por su eficacia sino más bien
por su precariedad. La competen-
cia de la Comisión Internacional de
Encuesta del Protocolo I es volun-
taria, y hasta ahora, en la lista de
Estados que han aceptado esa com-
petencia se destaca la ausencia de
los que más se prestarían a la ac-
ción de la Comisión. De hecho, en
unos tiempos convulsionados por
crueles conflictos armados, la Co-
misión aún no ha tenido ocasión
de actuar y esto es altamente signi-
ficativo. En cuanto a la sanción
judicial de las violaciones, el hecho
de que la Comunidad Internacio-
nal organizada haya tenido que
crear tribunales penales internacio-
nales ad hoc es buena muestra de
lo poco que cabe esperar de los tri-
bunales nacionales de países
azotados por los peores conflictos.
El Tribunal Penal Internacional per-
manente, por su parte, tardará en
ser una realidad, y nunca como
ahora desearía errar en una pre-
dicción. En fin, la institución de las
potencias protectoras ha sido un fra-
caso, sólo aliviado por la acción
alternativa del CICR y otras entida-
des humanitarias imparciales.

Y al encontrar esta última acción
su base jurídica en las Convencio-
nes de 1949 y en los Protocolos
adicionales de 1977, afirmo rotun-
damente que el dato de mayor
interés de eficacia del Derecho In-
ternacional Humanitario se sitúa
justamente en la referida acción. A
nadie cabe duda de que las gue-
rras, internas o internacionales,
serían mucho más crueles sin los
instrumentos convencionales del
Derecho Internacional Humanita-
rio y sin la labor del CICR y de otros
organismos humanitarios imparcia-
les apoyada en esos instrumentos.
Es ésta a mi juicio, una realidad
incontrovertible de la que hay que
dejar constancia nítida. Es

 A nadie cabe duda de que las guerras,
internas o internacionales, serían mucho

más crueles sin los instrumentos
convencionales del Derecho Internacional
Humanitario y sin la labor del CICR y de

otros organismos humanitarios imparciales
apoyada en esos instrumentos.
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indudable que la Comunidad In-
ternacional, sobre todo la
Comunidad Internacional de seres
humanos, tiene contraída una deu-
da importante de gratitud con estas
entidades humanitarias.

Pero volviendo al tema central de
la ponencia, un espíritu insatisfe-
cho con la actual situación ha de
preguntarse cuál será el porvenir a
corto y medio plazo de la efectivi-
dad del Derecho Internacional
Humanitario. Pues bien, a fuerza
de realismo y de cara al futuro, ten-
go que acabar esta ponencia con
unas notas pesimistas, refiriéndo-
me concretamente a la marcha de
los trabajos en la Conferencia en
curso sobre protección a las vícti-
mas de la guerra. Se trata de un
complejo proceso de diplomacia
declaratoria, iniciado en agosto de
1993, a convocatoria del gobier-
no suizo, y cuya culminación está
prevista en la Conferencia Mundial
de la Cruz Roja de diciembre de
1995. En ese proceso, la preocu-
pación central y más visible de las
delegaciones y de los expertos ha
sido, lógicamente, la de encontrar
medios prácticos de promoción del
pleno respeto del Derecho Interna-
cional Humanitario.

No voy a entrar en las vicisitudes y
vericuetos de los debates, muy di-
ficultosos e intrincados, del proceso
referido, pero sí señalaré que, a
juicio por ejemplo de las delega-
ciones de los quince Estados
miembros de la Unión Europea y
de otras delegaciones, la marcha
de los trabajos no puede ser más
frustrante ni decepcionante. Ello es
así porque los expertos guberna-
mentales han adoptado en su
mayor parte actitudes fuertemente
politizadas, intensamente impreg-
nadas de intereses estatales, hasta
el punto de que muchas delega-

ciones participantes se han llega-
do a preguntar si tiene sentido el
ejercicio y si había sido oportuna
la convocatoria de la Conferencia.
Muchas delegaciones piensan con
razón que una conferencia sobre
protección de las víctimas de la
guerra no puede fracasar. Lo cier-
to es que, en su reunión ginebrina
de la última semana de enero de
1995, los expertos no han sido
capaces de hacer una recomenda-
ción a la Conferencia Mundial de
la Cruz Roja de diciembre de 1995
que suponga un avance
mínimamente significativo en pro
del respeto, esto es de la eficacia,
del Derecho Internacional Huma-
nitario. Como dijo un experto
gubernamental, los delegados asis-
tían a la conferencia más
preocupados por proteger la sobe-
ranía de los Estados que por
amparar a las víctimas de la gue-
rra. Me temo que estas duras
palabras encierran un importante
fondo de verdad y es que, por tris-
te y desesperanzador que sea y,
como lo he dicho al principio, la
deshumanización de la guerra no
sólo se da en el fragor de la bata-
lla; se manifiesta también, aún de
forma más solapada y sutil, en el
marco que se supone más frío y
sereno de las conferencias diplo-
máticas.

Lamento acabar mi ponencia con
estas consideraciones pesimistas,
aunque también realistas, pero
entiendo que cualquier intento de
mejorar la eficacia del Derecho In-
ternacional Humanitario debe
estimular los espíritus y espolear las
conciencias partiendo de la reali-
dad, por dura y cruda que resulte,
y no de las buenas intenciones utó-
picas de algunos sectores
bienpensantes de opinión.

Madrid, junio de 1995.

Los delegados asistían
a la conferencia más
preocupados por
proteger la soberanía
de los Estados que
por amparar a las
víctimas de
la guerra.
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Introducción

LAS VERTIENTES DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL DE LA

PERSONA HUMANA: DE LA
COMPARTIMENTALIZACIÓN A

LA INTERACCIÓN

Una revisión crítica de la doctrina clá-
sica revela que ésta padeció de una
visión compartimentalizada de las tres
grandes vertientes de protección
internacional de la persona humana-
derechos humanos, derecho de los
refugiados, derecho humanitario, en
gran parte debido a un énfasis exage-
rado en los orígenes históricos distintos
de las tres ramas (en el caso del dere-
cho internacional de los refugiados,
para restablecer los derechos huma-
nos mínimos de los individuos al salir
de sus países de origen, y en el caso
del derecho internacional humanita-

rio, para proteger las víctimas de los
conflictos armados). Las convergen-
cias de aquellas tres vertientes, que hoy
se manifiestan a nuestro modo de ver,
de forma inequívoca, ciertamente no
equivalen a una uniformidad total en
los planos tanto sustantivo como pro-
cesal; de otro modo, ya no cabría
hablar de vertientes o ramas de pro-
tección internacional de la persona
humana.

Una corriente doctrinaria más re-
ciente admite la interacción
normativa acompañada de una
diferencia en los medios de
implementación, supervisión o
control en determinadas circuns-
tancias, pero sin con esto dejar de
señalar la complementariedad
entre las tres vertientes1. Tal vez la
más notoria distinción resida en el
ámbito personal de aplicación -la

legitimatio ad causam- por cuan-
to el derecho internacional de los
derechos humanos ha reconocido
el derecho de petición individual
(titularidad de los individuos), que
no encuentra paralelo en el dere-
cho internacional humanitario ni
en el derecho internacional de los
refugiados. Esto no excluye la po-
sibilidad, ya concretada en la
práctica, de la aplicación simultá-
nea de las tres vertientes de
protección, o de dos de ellas, pre-
cisamente porque son
esencialmente complementarias. Y,
aún más, se dejan guiar por una
identidad de propósito básico: la
protección de la persona humana
en todas y cualesquiera circunstan-
cias. La práctica internacional se
encuentra repleta de casos de ope-
ración simultánea o concomitante
de órganos que pertenecen a los
tres sistemas de protección2.

En el plano sustantivo o normati-
vo, la interacción es manifiesta. Se
pueden recordar varios ejemplos.
El famoso artículo 3 común a las
cuatro Convenciones de Ginebra
sobre Derecho Internacional Hu-
manitario, por ejemplo, recoge
derechos humanos básicos (incisos
(a) hasta (d)), aplicables en tiem-
pos tanto de conflictos armados
como de paz. Del mismo modo,
determinadas garantías fundamen-
tales de la persona humana se
encuentran consagradas en los dos
Protocolos Adicionales de 1977 a
las Convenciones de Ginebra (Pro-
tocolo 1, artículo 75, y Protocolo
11, artículos 4-6). Esta notable

* Este artículo fue publicado originalmente en el libro Estudios Especializados de Derechos Humanos I, cuyos derechos de autor
detenta el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El IIDH ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Estudios Especia-
lizados de Derechos Humanos I, Buergenthal, Thomas y Cançado Trindade, Antônio A. (Compiladores), 1ª ed., IIDH, San José,
Costa Rica, 1996, págs. 63-128. Texto reproducido del tomo de actas del Seminario 10 años de la Declaración de Cartagena
sobre Refugiados - Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas 1994 (Memoria del Coloquio Interna-
cional), San José. ACNUR/IIDH/Gobierno de Costa Rica, 1994, pp. 79-168.

1 H. Gros Espiell,“Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Refugiados”, en
Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en I’honneur de Jean Pictet (ed.
Christophe Swinarski), Genève/La Haya CICR/Nijhoff, 1984 pp. 706 y 711; César Sepúlveda, Derecho Internacional y Dere-
chos Humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1991, pp. 98-99; Christophe Swinarski, Principales
Nociones e Institutos del Derecho Internacional Humanitario como Sistema Internacional de Protección de la Persona Huma-
na, San José de Costa Rica, IIDH, 1990, pp. 83-88.

2 Cf. A. A. Cançado Trindade. “Co-existence and Co-ordination ...”, op. cit. infra n. (29), pp. 1-435. C. Sepúlveda, op. cit. supra
n. (1), pp 105-107 y 101-102.
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convergencia no es mera casuali-
dad, pues los instrumentos
internacionales de derechos huma-
nos ejercieron influencia en el
proceso de elaboración de los dos
Protocolos Adicionales de 19773.
A esto se debe agregar las normas
relativas a los derechos
inderogables (v. gr., Pacto de De-
rechos Civiles y Políticos, artículo
4(2); Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, artículo
27; Convención Europea de Dere-
chos Humanos, artículo 15(2);
cuatro Convenciones de Ginebra
de 1949 sobre Derecho Internacio-
nal Humanitario, artículo común
3), aplicables concomitantemente
y con contenido análogo a las nor-
mas humanitarias, y en situaciones
muy similares4.

En la misma línea de pensamien-
to, es hoy ampliamente reconocida
la interrelación entre el problema
de los refugiados, a partir de sus
causas principales (las violaciones
de derechos humanos), y, en eta-
pas sucesivas, los derechos
humanos: así, deben estos últimos
respetarse antes del proceso de
solicitud de asilo o refugio durante
el mismo y después de él (en la fase
final de las soluciones duraderas).
Los derechos humanos deben aquí
ser tomados en su totalidad (inclu-
sive los derechos económicos,
sociales y culturales). No hay cómo
negar que la pobreza se encuentra
en la base de muchas de las co-
rrientes de refugiados. Dada la
interrelación arriba señalada, en
nada sorprende que muchos de los

derechos humanos universalmen-
te consagrados se apliquen
directamente a los refugiados (v.gr.,
Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículos 9 y 13-15; Pac-
to de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 12)5. Del mismo modo,
preceptos del derecho de los refu-
giados se aplican también en el
dominio de los derechos humanos,
como es el caso del principio de
no-devolución6 (Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de
1951, artículo 33; Convención de
Naciones Unidas contra la Tortu-
ra, artículo 3; Convención
Americana sobre Derechos Huma-
nos, artículo 22 (8) y (9)).

Es incuestionable que hay aquí un
propósito común, el de la salva-
guardia del ser humano. La
Convención sobre Derechos del
Niño de 1989, por ejemplo, da per-
tinente testimonio de esta identidad
de propósito, al disponer, inter alia,
sobre la prestación de protección y
asistencia humanitaria adecuada a
los niños refugiados (artículo 22)7.
En realidad, la propia evolución
histórica -no hay cómo negarlo- de
las distintas vertientes de protección
internacional de la persona huma-
na revela, a través de los años,
diversos puntos de contacto entre
ellas8. Las convergencias no se li-
mitan al plano sustantivo o
normativo, sino se extienden tam-
bién al plano operativo. La
actuación del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR) en la actualidad
se enmarca en un contexto nítida-

mente de derechos humanos. Y el
Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), a su vez, durante las
dos últimas décadas, ha extendido
su actividad protectora mucho más
allá de lo dispuesto en las Con-
venciones de Ginebra de 1949:
basado en principios humanitarios,
el CICR ha asistido a detenidos o
prisioneros políticos, “incluso
cuando no están encarcelados
como consecuencia de un conflic-
to armado, sino como resultado de
una represión política”,
ultrapasando de este modo las dis-
posiciones tradicionales del ámbito
material y personal del derecho in-
ternacional humanitario
convencional9.

Las convergencias anteriormente
señaladas también se verifican en-
tre el derecho internacional de los
refugiados y el derecho internacio-
nal humanitario. En efecto, a lo
largo de toda su historia, el CICR,
al dedicarse a la protección y asis-
tencia de víctimas de conflictos
armados, también se ocupó de re-
fugiados y personas desplazadas.
A partir de la creación del ACNUR,
pasó el CICR a ejercer un papel
complementario al de aquel; de
hecho ha prestado su apoyo al
ACNUR desde sus primeros años,
y tal cooperación se ha intensifica-
do con el pasar del tiempo en
relación con nuevas y sucesivas
crisis en diferentes partes del mun-
do. En realidad, diversas cláusulas
de las Convenciones de Ginebra y
sus Protocolos Adicionales con-
cuerdan específicamente con

3 Cf. Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the Geneva
Conventions of  1949, Geneva/The Hague. ICRC/Nijhoff, 1987, párrafos 4360-4418.

4 Christophe Swinarski, Principales Nociones e Institutos...., op. cit. supra n. (1), pp. 86-87; C. Sepúlveda, op. cit. supra n. (1), pp.
105-106.

5 Naciones Unidas/Centro de Derechos Humanos, Los Derechos Humanos y los Refugiados, Ginebra, ONU, 1994, pp, 3, 11-
14 y 20-21.

6 Ibíd., p. 14.
7 Ibíd., pp. 20 y 12.)
8 Cf. Jaime Ruiz de Santiago, “El Derecho Internacional de los Refugiados en su relación con los derechos humanos y en su

evolución histórica”, en Derecho Internacional de los Refugiados (ed. Jeannette Irigoin), Santiago de Chile, Instituto de
Estudios Internacionales / Universidad de Chile, 1993, pp. 31-87.

9 H. Gros Espiell, op. cit. supra n. (1), p. 707.
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refugiados (v. gr., Convención IV,
artículos 44 y 70(2), y Protocolo I,
artículo 73), o a ellos se relacio-
nan indirectamente (Convención IV,
artículos 25-26, 45 y 49, y Proto-
colo I, artículo 33, y Protocolo II,
artículo 17)10. Además, diversas
resoluciones adoptadas por suce-
sivas Conferencias Internacionales
de la Cruz Roja han dispuesto so-
bre la asistencia a refugiados y
desplazados11.

Ni el derecho internacional huma-
nitario, ni el derecho internacional
de los refugiados excluyen la apli-
cación concomitante de las normas
básicas del derecho internacional
de los derechos humanos. Las
aproximaciones y convergencias
entre estas tres vertientes amplían y
fortalecen las vías de protección de
la persona humana. En la reciente
II Conferencia Mundial de Dere-
chos Humanos (Viena, junio de
1993), tanto el ACNUR como el
CICR buscaron, y lograron, que la
Conferencia considerase los víncu-
los entre las tres vertientes de
protección, de modo a promover
una mayor conciencia de la mate-
ria en beneficio de los que necesitan
de protección. El hecho de que la
Conferencia Mundial reconociera
la legitimidad de la preocupación
de toda la comunidad internacio-
nal con respecto a la observancia
de los derechos humanos en todo

momento y en todas partes consti-
tuye un paso decisivo hacia la
consagración de obligaciones erga
omnes en materia de derechos
humanos.

Estos últimos se imponen y obligan
a los Estados, y, en igual medida,
a los organismos internacionales,
a los grupos particulares y a las
entidades detentoras del poder eco-
nómico, particularmente aquellas
cuyas decisiones repercuten en el
cotidiano de la vida de millones de
seres humanos. La emergencia de
las obligaciones erga omnes en
relación con los derechos huma-
nos, además, desmitifica uno de los
cánones de la doctrina clásica,
según el cual el derecho interna-
cional de los derechos humanos
obligaba sólo a los Estados, mien-
tras que el derecho internacional
humanitario extendía sus obligacio-
nes en determinadas circunstancias
también a los particulares (v. gr.,
grupos armados, guerrilleros, en-
tre otros). Esto ya no es cierto;
afortunadamente, ya superamos la
visión compartimentalizada del
pasado y hoy constatamos las
aproximaciones o convergencias
entre las tres grandes vertientes de
protección internacional de la per-
sona humana. Hemos pasado de
la compartimentalización a la
interacción, en beneficio de los se-
res humanos protegidos. Con estas

consideraciones generales en men-
te, pasemos al examen de los
desarrollos recientes en el campo
de las interrelaciones entre el dere-
cho internacional de los derechos
humanos y el derecho internacio-
nal de los refugiados.

PARTE I

Derecho internacional de los re-
fugiados y derecho internacional
de los derechos humanos

I. Aproximaciones o convergen-
cias entre el derecho
internacional de los refugiados
y la protección internacional de
los derechos humanos

1. APORTACIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL PROGRAMA

DEL ACNUR

Algunos elementos para el examen
de las vinculaciones entre la vigen-
cia de los derechos humanos y el
derecho de los refugiados se en-
cuentran en ciertas “Conclusiones
sobre la Protección Internacional de
los Refugiados”, aprobadas por el
Comité Ejecutivo del Programa del
ACNUR. Así, las conclusiones n°
3 (1977), 11 (1978), 25 (1982),
36 (1985), 41 (1986) y 55 (1989)
expresan su preocupación por las
violaciones de los derechos huma-
nos de los refugiados12. Es posible
que el fenómeno contemporáneo
de desplazamientos masivos, de
personas que buscan refugio en si-
tuaciones de afluencia en gran
escala, haya contribuido a eviden-
ciar tales vinculaciones entre el
derecho de los refugiados y los
derechos humanos. Así, la conclu-
sión n° 22 (1981), al detenerse en

10 F. Bory, “The Red Cross and Refugees”, Aspects of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, ICRC, [1988], pp. 1, 4-6 y 10.
11 A empezar por una resolución adoptada por la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1921) seguida por la

resolución XXXI de la XVII Conferencia (Estocolmo, 1948); resolución de la XVIII Conferencia (Toronto, 1952); resolución XXI de
la XXIV Conferencia (Manila, 198l) que incluye directrices tituladas “Asistencia Internacional de la Cruz Roja a los Refugiados”;
resoluciones XVII, XIII, XV y XVI de la XXV Conferencia (Ginebra, 1986); en Ibíd., pp. 12-13 y 19-20.

12 ACNUR, Conclusiones sobre la Protección Internacional de los Refugiados, aprobadas por el Comité Ejecutivo del Programa
del ACNUR, Ginebra, 1990, pp. 11, 21, 61, 84, 97 y 134.

Ni el derecho internacional humanitario,
ni el derecho internacional de los refugiados
excluyen la aplicación concomitante de las
normas básicas del derecho internacional

de los derechos humanos.
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este fenómeno, enfatizó la necesi-
dad de reafirmar las normas
mínimas básicas relativas al trato
de las personas admitidas tempo-
ralmente y en espera de una
solución duradera en estas situa-
ciones de afluencia a refugio en
gran escala. Las normas mínimas
básicas indicadas por la conclu-
sión n° 22 son propias del dominio
de los derechos humanos, como,
v. gr., el acceso a la justicia, el
principio de la no-discriminación,
la vigencia de los “derechos civi-
les fundamentales reconocidos
internacionalmente, en particular
los enunciados en la Declaración
Universal de Derechos Huma-
nos13.

Sin embargo fue la conclusión n°
50 (1988) la que categóricamente
señaló “la relación directa existen-
te entre la observancia de las
normas de derechos humanos, los
movimientos de refugiados y los
problemas de la protección14.

Entre los problemas de derechos
humanos involucrados, la referida
conclusión mencionó, por ejemplo,
la necesidad de proteger los refu-
giados contra toda forma de
detención arbitraria y de violencia,
la necesidad de fomentar los dere-
chos económicos y sociales básicos
(inclusive el empleo remunerado)
para alcanzar la seguridad y auto-
suficiencia familiares de los
refugiados, la necesidad de prote-
ger los derechos básicos de los
apátridas y eliminar las causas de
la apatridia (dada la estrecha re-
lación entre los problemas de los
apátridas y los de los refugiados)15.

Posteriormente, la conclusión n° 56
(1989) insistió en un enfoque de
los problemas de los refugiados
teniendo en cuenta los “principios
de derechos humanos16”.

2. LA NUEVA ESTRATEGIA
DEL ACNUR

La nueva estrategia del ACNUR, que
abarca, además de la protección,
también la prevención y la solución
(duradera o permanente), contribu-
ye a revelar que el respeto a los
derechos humanos constituye el
mejor medio de prevención de los
problemas de refugiados. La visión
tradicional concentraba la atención
casi exclusivamente en la etapa in-
termedia de protección (refugio);
fueron las necesidades de protec-
ción que llevaron al ACNUR, en los
últimos años, a ampliar su enfoque
de modo a también comprender la
etapa “previa” de prevención y la
etapa “posterior” de solución du-
rable (repatriación voluntaria,
integración local, reasentamiento).
Como eje central del mandato del
ACNUR permanece, naturalmente,
la protección (en los países de re-
fugio): aquí, el otorgamiento del
asilo y la fiel observancia del prin-
cipio de no-devolución permanecen
los pilares básicos del derecho in-
ternacional de los refugiados
(completados por las reglas míni-
mas para el tratamiento de los
refugiados y los campamentos y
asentamientos de refugiados). La
vigencia de los derechos humanos
en esta etapa de protección es de
fundamental importancia para que
sean respetados los derechos de los
refugiados.

Siempre a la luz de las necesida-
des de protección, la dimensión de
los derechos humanos tiene igual
incidencia en las etapas “anterior”
de prevención y “posterior” de so-
lución duradera. Los derechos
humanos toman mayor importan-
cia en la etapa “previa”
precisamente para asegurar que se
consiga el refugio. La prevención
comprende distintos elementos,
comenzando por la necesaria pre-
visión de situaciones que puedan
generar flujos de refugiados. El
paso siguiente es lo que hoy se
conoce como alerta anticipada o
inmediata (early warning). Diver-
sos problemas no resueltos, de
orden distinto (político, étnico, re-
ligioso, de nacionalidad), se
desencadenan en conflictos arma-
dos que generan éxodos y flujos
masivos de refugiados; indicios o
síntomas significativos del riesgo de
movimientos forzados de personas
se encuentran en la constatación,
por ejemplo, de casos de violacio-
nes de los derechos humanos, o
de surgimiento de apátridas en
número creciente, o de discrimina-
ción o violencia sistemática contra
determinados grupos (nacionales,
étnicos, religiosos). Otros elemen-
tos de la dimensión preventiva son
las estrategias de respuesta pronta
e inmediata, a partir de una visión
integrada de los derechos huma-
nos. Indicaciones pertinentes en
este sentido pueden ser encontra-
das en iniciativas recientes (de
Naciones Unidas)17 en el campo
del mantenimiento y construcción
de la paz y de la asistencia huma-
nitaria (v. gr., Iraq, ex-Yugoslavia).

13 Conclusión n° 22 (1981), parte B, párrafo 2 (b), (e) y (f), y parte A, párrafo 1.
14 Conclusión nº 50(1988), ítem (b).
15 Ibíd., items (i), (j) y (l).
16 Conclusión n° 56 (1989), ítem (b) (vi).
17 La propia Agenda para la Paz (1992) del Secretario General de las Naciones Unidas al elaborar sobre la diplomacia preventiva,

prevé un sistema de alerta anticipada para casos de amenazas a la paz. La célebre resolución 688 (1991) del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, al crear el precedente de autorizar la acción humanitaria inclusive el acceso inmediato de
organismos humanitarios a personas desplazadas en Iraq, eslablece un claro vínculo entre los derechos humanos y la paz y
seguridad internacionales. Cf. sobre esta iniciativa UNHCR The State of the World’s Refugees - The ChalIenge of Protection New
York, Penguin Books 1993, pp. 74 y 141. Además, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en virtud de su
resolución del 5 de marzo de 1991 sobre la protección de los derechos humanos de los desplazados internos, asume la facultad
de definir las causas y las consecuencias del desplazamiento interno y de formular recomendaciones para acción internacional;
cf. Refugee Policy Group Human Rights Protection for Internally Displaced Persons, Washington/Geneva, RPG, 1991, p. 29.
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Los derechos humanos asumen
igual importancia en la etapa “pos-
terior” de solución duradera, la
cual también requiere atención a
la situación global de los derechos
humanos en el país de origen. Con
la falta de vigencia de éstos, al mo-
mento de la repatriación o retorno
de los refugiados al país de ori-
gen, se crean condiciones para
nuevos éxodos y flujos de refugia-
dos, volviendo a salir de su país
de origen, en un círculo vicioso.
De este modo, en esta concepción
ampliada de protección, los dere-
chos humanos se hacen presentes,
necesaria e invariablemente, en las
tres etapas, es decir, las de preven-
ción, del refugio y de la solución
duradera.

Era de preverse el hecho de que se
ampliara la concepción de la pro-
tección para abarcar estas distintas
etapas, pues dicha ampliación co-
rresponde a la expansión de la
propia definición de refugiado. Las
necesidades de protección llevaron
a la superación de la definición
estricta de la Convención Relativa
al Estatuto de los Refugiados (1951)
y del Estatuto del ACNUR. Como
se sabe, la Convención de la OUA
que rige los aspectos específicos de
los problemas de refugiados en
África (1969) agrega a las condi-
ciones que definen un refugiado el
elemento de las “violaciones ma-
sivas de derechos humanos”,
mientras que la Declaración de
Cartagena sobre los Refugiados
(1984) va aún más allá, al exten-
der protección a víctimas de
“violencia generalizada”, “conflic-
tos internos” y “violaciones masivas

de derechos humanos”18. El fenó-
meno contemporáneo de éxodos y
flujos masivos de personas realzó
las necesidades apremiantes de
protección y asistencia humanita-
ria, estimulando una mayor
aproximación entre los derechos
humanos, el derecho de los refu-
giados y el derecho humanitario.
Esta aproximación, a su vez, con-
tribuyó a ampliar la concepción de
la protección debida a las víctimas.

En esta línea de evolución, se vie-
ne pasando gradualmente de un
criterio subjetivo de calificación de
los individuos según las razones
que hubieran llevado a que
abandonasen sus hogares, a un
criterio objetivo centrado más bien
en las necesidades de protección.
El ACNUR parece hoy dispuesto a
aplicar este nuevo criterio19. Las
calificaciones individuales de “per-
secución” se mostraron
anacrónicas e impracticables ante
el fenómeno de los movimientos en
masa de personas, situados en un
contexto más amplio de derechos
humanos. Las atenciones pasan a
dirigirse a la elaboración y desa-
rrollo del concepto de
responsabilidad del Estado de re-
mediar las propias causas que
llevan a flujos masivos de perso-
nas20. Además de esto, la
prevalencia del criterio objetivo
arriba señalado trae como conse-
cuencia -que hay que aceptar- el
que se extienda la protección de
los refugiados también a las per-
sonas con iguales -o mayores-
necesidades de protección, como
los desplazados internos. Esto pre-
senta la ventaja de ampliar el

ámbito de protección ratione
personae sin recaer en la polémi-
ca sobre si el ACNUR tiene o no
competencia para extender la pro-
tección de los refugiados a los
desplazados internos.

A partir del momento en que se
adopta el criterio objetivo, (supra),
la base de acción del ACNUR se
encuentra en las distintas necesi-
dades de protección de las
personas, inclusive los desplazados
internos, a la luz de los derechos
humanos. Dichas necesidades pa-
san a ocupar una posición central
en el mandato del ACNUR, preva-
leciendo siempre e inspirando las
consideraciones humanitarias. La
amplia dimensión de los actuales
movimientos masivos de refugiados
y desplazados internos explica la
gran preocupación actual y la de-
dicación para asegurar las medidas
preventivas y las soluciones dura-
deras, bajo una óptica de los
derechos humanos y teniendo en
cuenta las causas políticas y
socioeconómicas de tales movi-
mientos21. Reconociendo que las
necesidades de protección se sitúan
“en el núcleo mismo” de su man-
dato y en la base de su
competencia, el ACNUR ya admi-
te, tal como expresamente señaló
en una Nota de 1992 presentada
a la Asamblea de Naciones Uni-
das por conducto del ECOSOC,
“ofrecer su experiencia humanita-
ria” a las personas que “han sido
desplazadas en su propio país por
motivos similares a los de los refu-
giados”, “en respuesta a solicitudes
del Secretario General o de la
Asamblea General”22. Tal vez haya

18 Sobre esta evolución, Cf. E. Arboleda, “Refugee Definition in Africa and Latin America: The Lessons of Pragmatism“ 3, en
International Journal of Refugee Law (1991), pp. 189. 204-205 y 193-196.

19 Cf. UNHCR, The State of the World’s Refugees. .. op cit. supra n. (8), p. 28.
20 UNHCR, Draft Report of the Working Group on Solutions and Protection to the XLII Session of the Executive Committee of the

High Commissioner’s Programme, doc. EXCOM/WGSP/15, de 24.07.1991, p 27 (mecanografiado circulación interna).
21 UNHCR, Report of the UNHCR Working Group on International Protection, Ginebra, 06.07.1992, pp. 36, 25, 27-28 y 43, y cf.

pp. lV, IX y 3-9.
22 ONU, Nota sobre Protección Internacional (presentada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados),

doc. A/AC. 96/799, de 25.08.1992, p. 6.
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llegado el día de extender esta ac-
ción humanitaria ex oficio, sponte
sua, lo que sería un paso adelante
por parte del ACNUR.

La acción humanitaria, en respues-
ta a violaciones masivas de los
derechos humanos (de los refugia-
dos y desplazados internos), se
encuentra ligada al mantenimien-
to y la construcción de la paz,
como hoy lo reconoce el propio
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas (v. gr., Iraq,
ex-Yugoslavia, Somalia). También
se encuentra dinámicamente liga-
da al mejoramiento de condiciones
de vida y al desarrollo (v. gr., en
los países de origen). Aquí se hace
presente la visión integral y la indi-
visibilidad de los derechos
humanos. En fin, otra implicación
de la concepción ampliada de pro-
tección (supra), que no puede
pasar desapercibida o minimizada,
radica en la necesidad de dedicar
mayor atención al alcance del de-
recho de permanecer con seguridad
en el propio hogar (de no ser for-
zado al exilio) y del derecho de
retornar con seguridad al hogar.

El ACNUR se ha mostrado última-
mente atento a esta necesidad. Así,
en una ponencia en la Comisión
de Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas, en marzo de 1993, la
Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Sra.
Sadako Ogata) observó que “el
derecho de permanecer está implí-
cito en el derecho de salir del
propio país y de retornar a él. En
su forma más simple se podría de-
cir que incluye el derecho a la
libertad de movimiento y residen-
cia dentro del propio país. Es
inherente al artículo 9 de la Decla-

ración Universal de Derechos
Humanos que nadie será someti-
do a exilio arbitrario. Está vinculado
también a otros derechos huma-
nos fundamentales porque, cuando
las personas son forzadas a aban-
donar sus hogares, toda una serie
de otros derechos es amenazada,
inclusive el derecho a la vida, li-
bertad y seguridad de la persona,
la no-discriminación, el derecho a
no ser sometido a tortura o trata-
miento degradante, el derecho a
la privacidad y a la vida fami-
liar”23. El derecho a no ser forzado
al exilio “implica el deber conco-
mitante del Estado de proteger las
personas contra el desplazamiento
bajo coerción”24; el objetivo fun-
damental del ACNUR, en las
palabras de la Alta Comisionada
ante la Comisión de Derechos Hu-
manos, es “asegurar que las
personas en necesidad de protec-
ción reciban tal protección”25. Para
esto hay que examinar las causas
de los problemas de refugiados y
desplazados, lo que sólo es posi-
ble dentro del marco de la plena
vigencia de los derechos humanos.

Examinar las causas de dichos pro-
blemas es de la esencia de la
prevención, dirigida al mejoramien-
to de las condiciones de vida, así
como de las instituciones naciona-
les que protegen los derechos
humanos. En efecto, la prevención
en el presente contexto requiere

mayor precisión. Un estudio recien-
te del ACNUR ha intentado
distinguir entre la protección en
“forma constructiva”, consistente en
remover o reducir las condiciones
que llevan las personas a aban-
donar sus hogares, y la protección
en forma de “obstrucción”, consis-
tente en interponer obstáculos para
impedir que víctimas de persecu-
ción y violencia busquen refugio en
otro país26. En nuestro modo de
ver, esta última categoría
(obstructive prevention) no puede
ser considerada como una forma
de “prevención”, por cuanto no re-
suelve, y sólo agrava, el problema
de las referidas víctimas de perse-
cución y violencia.

La única prevención posible es la
concebida de modo constructivo
(supra). Cabe aquí recordar que,
ya en 1981, el rapporteur especial
de la Comisión de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas sobre
el asunto de éxodos en masa reco-
mendó el establecimiento de un
sistema de alerta anticipada basa-
do en informaciones imparciales de
modo a prever éxodos potenciales
y considerar medidas preventivas
previas al inicio de un movimiento
masivo. Tres años después, en
1984, el Centro de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas sugirió
los siguientes elementos para iden-
tificación de situaciones
conducentes a movimientos masi-

La acción humanitaria, en respuesta a violaciones
masivas de los derechos humanos, se encuentra
ligada al mantenimiento y la construcción de la
paz, como hoy lo reconoce el propio Consejo

de Seguridad de Naciones Unidas.

23 UNHCR, Statement by the United Nations High Commissioner for Refugees (Mrs. Sadako Ogata) lo the XLIX Session of the
Commission on Human Rights, Ginebra, 03.03. 1993, p. 10 (mecanografiado, circulación interna).

24 Ibíd., p. 11.
25 Ibíd. p. 12.
26 UNHCR, The State of the World’s Refugees - The ChalIenge of Protection, New York, Penguin Books, 1993 pp 121-122.
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vos de personas: primero, el he-
cho de que un gran número de
personas sean afectadas; segundo,
una alta probabilidad de ocurren-
cia de un movimiento en masa de
personas; y tercero, la probabili-
dad de que dicho movimiento
pueda atravesar fronteras (interna-
cionales)27.

3. LA DIMENSIÓN PREVENTIVA

La dimensión preventiva tiene por
objeto en particular la protección
de víctimas potenciales. Se puede
detectar la conciencia de dicha di-
mensión preventiva tanto en la fase
legislativa (trabajos preparativos y
textos resultantes) como en la fase
de la implementación (interpreta-
ción y aplicación) de los
instrumentos internacionales de
protección de los derechos huma-
nos. Se puede identificar la
dimensión intertemporal subyacente
en la propia concepción de diver-
sos de estos instrumentos: por
ejemplo, referencias a la preven-
ción de los crímenes contra la
humanidad, del genocidio y del
apartheid, se encuentran, respec-
tivamente, en la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Críme-
nes de Guerra y de los Crímenes
de Lesa Humanidad (de 1968, en
su preámbulo), en la Convención
para la Prevención y la Sanción del
Crimen de Genocidio (de 1948, en
el artículo VIII), en la Convención
Internacional sobre la Eliminación
y la Prevención del Crimen del
Apartheid (de 1973, en el artículo
VIII).

La Compilación de Instrumentos
Internacionales de derechos huma-
nos, preparada por el Centro de
Derechos Humanos de Naciones

Unidas, contiene en efecto no me-
nos de 13 instrumentos
internacionales dirigidos a la pre-
vención de la discriminación de
distintos tipos28. Las tres Conven-
ciones contra la Tortura (la
Interamericana de 1985, artículos
1 y 6; la Europea de 1987, artícu-
lo 1; y la de Naciones Unidas de
1984, artículos 2(1), 16 y 10-11)
se revisten de naturaleza esencial-
mente preventiva. Otra ilustración
de la dimensión temporal se en-
cuentra en los elementos de la
propia definición de “refugiado”
bajo la Convención de 1951
(artículo 1(A)(2)) y el Protocolo de
1967 (artículo 1(2)) sobre el Esta-
tuto de los Refugiados,
consagrando el criterio del “temor
fundamentado de ser perseguido”
y tornando suficiente la existencia
de amenazas o riesgos de perse-
cución.

La dimensión preventiva se encuen-
tra igualmente presente en la fase
de implementación de los instru-
mentos de protección internacional
de los derechos humanos. Como
intentamos demostrar en nuestro
curso en la Academia de Derecho
Internacional de la Haya en 1987,
gradualmente se forma una juris-
prudencia dirigida a la protección
de víctimas potenciales. Así, en el
plano global, por ejemplo en el
caso S. Aumeeruddy-Cziffra y 19
Otras Mujeres de Mauricio versus
Mauricio (1981), el Comité de De-
rechos Humanos (operando bajo el
Pacto de Derechos Civiles y Políti-
cos de Naciones Unidas y su primer
Protocolo Facultativo) aceptó que
el riesgo de la supuesta víctima de
ser afectada era “más que una po-
sibilidad teórica”. En el plano
regional, en el continente america-

no, Ia Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, en su cuarta
opinión consultiva (1984), sostuvo
la tesis de que, si sólo pudiera pro-
nunciar sobre leyes vigentes y no
sobre proyectos de leyes, dicha in-
terpretación restrictiva “limitaría
indebidamente” su función consul-
tiva. Y en dos de los tres casos
hondureños (sentencias de 1988-
1989 en los casos Velásquez
Rodríguez y Godínez Cruz), la Cor-
te Interamericana insistió
reiteradamente en el deber de los
Estados de debida diligencia para
prevenir violaciones de los derechos
humanos protegidos. En el conti-
nente europeo, la práctica de la
Comisión Europea de Derechos
Humanos ha consagrado la noción
de víctimas potenciales, o
prospectivas o futuras, por ejemplo
en los casos Kjeldsen versus Dina-
marca (de 1972, relativo a la
educación sexual compulsoria en
escuelas públicas), Donnelly y
Otros versus Reino Unido (de 1973,
concerniente a una práctica admi-
nistrativa de malos tratos en Irlanda
del Norte), H. Becker versus Dina-
marca (de 1975, sobre el riesgo
de repatriación de huérfanos viet-
namitas)29.

En la misma línea de pensamien-
to, la Corte Europea de Derechos
Humanos, en el caso G. Klass y
Otros versus República Federal de
Alemania (de 1978), aceptó que
una persona podía ser potencial-
mente afectada por medidas de
surveillance secreta permitidas por
una ley aún en la “ausencia de
cualquier medida específica de
implementación”. La Corte Europea
sostuvo el mismo criterio en los
casos Marckx versus Bélgica
(1979), Adolf versus Austria (1982),

27 Cf. B.G. Ramcharan, Humanitarian Good Offices en International Law, The Hague, Nijhoff, 1983, pp. 383 y 141-149; y cf. L.
Gordenker, Refugees en International Politics, London/Sydney, Croom Helm, 1987, pp. 174-175.

28 Cf. U.N. doc. ST/HR/I/Rev. 3, 1988, pp. 52-142 (ed. en inglés).
29 Cf. A.A. Cançado Trindade, “Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At

Global and Regional Levels)”, 202 Recueil des Cours de l’Académie de Droit International (1987), pp. 284-285, 253, 263-274
y 280.
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Eckle versus República Federal de
Alemania (1982-1983), De Jong,
Baljet y van den Brink versus Ho-
landa (1984), Johnston y Otros
versus Irlanda (1986). Nuevamente
en el caso Dudgeon versus Reino
Unido (1981), la Corte Europea
entendió que la manutención en
vigor de la legislación impugnada
constituía una interferencia injusti-
ficada en el derecho al respeto a
la vida privada por la simple ame-
naza de que se quejara el
demandante. Y en el caso Soering
versus Reino Unido (1989), la
Corte Europea sostuvo el deber del
Estado de evaluar el riesgo del de-
mandante de ser condenado a la
pena de muerte -si extraditado a
los Estados Unidos, aceptó la “na-
turaleza anticipatoria” de la
supuesta violación (potencial) de
la Convención y afirmó el deber del
Estado de debida diligencia en el
desempeño de su función básica
de protección de los derechos hu-
manos30.

La incidencia de la dimensión tem-
poral se puede detectar no sólo en
la interpretación y aplicación de las
normas de protección de los dere-
chos humanos sino también en las
condiciones de su ejercicio. Un
ejemplo se encuentra en la referen-
cia a situaciones de emergencia
pública “amenazando la vida de
la nación” en el artículo 15 (sobre
derogación) de la Convención Eu-
ropea de Derechos Humanos. Se
ha planteado este punto en algu-
nos casos bajo la Convención
Europea (Lawless versus Irlanda,
1957; primero caso griego, 1969;
Irlanda versus Reino Unido, 1978;
Francia/Noruega/Dinamarca/Sue-
cia/Holanda versus Turquía,

1983); de acuerdo con la Comi-
sión Europea de Derechos
Humanos, el elemento de peligro
público inminente contemplado en
el artículo 15 de la Convención
comprende cuatro características,
a saber, el carácter excepcional de
tal peligro, sus repercusiones en la
nación como un todo, el requisito
de que el peligro sea presente o
inminente, y que constituya una
amenaza a la vida organizada de
la nación31. El factor temporal es
aquí manifiesto, estando también
subyacente a esta base de deroga-
ciones permisibles al ejercicio de
los derechos garantizados bajo la
Convención Europea.

Como conclusión sobre este pun-
to, la dimensión preventiva de la
protección de la persona humana,
a pesar de haber sido insuficiente-
mente considerada en el pasado,
constituye hoy un denominador
común de la protección internacio-
nal de los derechos humanos y del
derecho internacional de los refu-
giados. Como hemos visto, el deber
de prevención se encuentra sólida-
mente respaldado en la normativa
internacional y en la jurispruden-
cia de los órganos internacionales
de supervisión de los derechos hu-
manos, y es parte integrante de la

nueva estrategia del ACNUR en lo
que concierne a la protección de
los derechos de los refugiados.

4. ALGUNOS DESARROLLOS
RECIENTES

En América Latina, la Declaración
de Cartagena sobre los Refugiados
(1984) enmarca la materia en el
universo conceptual de los dere-
chos humanos. Además de referirse
a los “derechos humanos” de los
refugiados32, e incluso a los “de-
rechos económicos, sociales y
culturales de los refugiados”33, la
Declaración formula un llamado a
los Estados Partes en la Conven-
ción Americana sobre Derechos
Humanos para que la apliquen en
su conducta con los asilados y re-
fugiados que se encuentren en su
territorio34. El establecimiento de un
“régimen sobre tratamiento mínimo
para los refugiados” debe efectuar-
se, según la Declaración de
Cartagena, con base en los pre-
ceptos tanto de la Convención de
1951 y del Protocolo de 1967 so-
bre el Estatuto de los Refugiados
como de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos35. La
Declaración considera que corres-
ponde a los órganos de supervisión
del sistema interamericano de pro-

30 Ibíd., pp. 277-279, 281-283 y 298-299; y European Court of Human Rights, soering case (n. 1/1989/161/217), sentencia de
07.07.1989, Strasbourg, Council of Europe, pp. 27 y 34-40, párrs. 91-92, 110-111, 117, 122 y 128.

31 G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Aix-en-Provence/Paris, Pr. Univ. d’Aix-Marseille/
Economica, 1989, pp. 557-559.

32 Preámbulo, lI (o), y conclusión sexta, y cf. conclusión decimoséptima.
33 Conclusión undécima.
34 Conclusión décima.
35 Conclusión octava.

La dimensión preventiva de la protección de la
persona humana, a pesar de haber sido

insuficientemente considerada en el pasado,
constituye hoy un denominador común de la

protección internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional

de los refugiados.
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tección de los derechos humanos
“complementar la protección inter-
nacional de los asilados y
refugiados36”. Significativamente,
entre los elementos que componen
la definición ampliada de refugia-
do, contenida en la conclusión
tercera de la Declaración de
Cartagena, figura la “violación
masiva de los derechos huma-
nos37”; de este modo, se establece
un vínculo clarísimo entre los do-
minios del derecho de los
refugiados y de los derechos hu-
manos.

El documento de CIREFCA titula-
do “Principios y Criterios para la
Protección y Asistencia a los Refu-
giados, Repatriados y Desplazados
Centroamericanos en América La-
tina” (1989) interpreta como
“cumplido” este elemento de “vio-
lación masiva de los derechos
humanos” cuando se producen
“violaciones en gran escala que
afectan los derechos humanos”
consagrados en la Declaración
Universal de 1948 y otros elemen-

tos relevantes. En particular, agre-
ga, “pueden considerarse como
violaciones masivas de derechos
humanos, la negación de los de-
rechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales
en una forma grave y sistemática,
así como aquellas que son objeto
de la resolución 1503” (XLVIII), de
1970, del ECOSOC38.

El referido documento de CIREFCA
reconoce expresamente la existen-
cia de “una relación estrecha y
múltiple entre la observancia de las
normas relativas a los derechos
humanos, los movimientos de re-
fugiados y los problemas de
protección. Las violaciones graves
de derechos humanos provocan
movimientos de refugiados, algu-
nas veces en escala masiva, y
dificultan el logro de soluciones
durables para estas personas. Al
mismo tiempo, los principios y prác-
ticas relativas a los derechos
humanos proporcionan reglas a
los Estados y a las organizaciones
internacionales para el tratamien-
to de refugiados, repatriados y
personas desplazadas39”. En fin, el
documento “Principios y Criterios”,
de 1989, defiende el uso de los
órganos de supervisión del siste-
ma interamericano de protección
de los derechos humanos -y una
cooperación de éstos más estrecha
con el ACNUR- con miras a com-
plementar la protección
internacional de los refugiados en
la región40”.

El documento de evaluación de la
puesta en práctica de las disposi-

ciones del documento “Principios
y Criterios”, de 1994, va aún más
allá. Contiene una sección entera-
mente dedicada a la observancia
de los derechos humanos41, en la
cual se refiere al fortalecimiento de
las instituciones nacionales demo-
cráticas y de defensa de los
derechos humanos. En otro pasa-
je dedicado a la materia42, advierte
que “la problemática de los refu-
giados sólo puede abordarse
correctamente si se tiene una vi-
sión integrada de los derechos
humanos, que incluya el derecho
de los refugiados y el derecho hu-
manitario” (párr. 16). La protección
efectiva de los refugiados, agregó,
“requiere que se consideren y apli-
quen derechos humanos
fundamentales” (párr. 17); recor-
dó la indivisibilidad y universalidad
de los derechos humanos, y se re-
firió a los resultados pertinentes de
la II Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos de junio de 1993
(párr. 13-14). En fin, el referido
documento de 1994, al abordar en
sus conclusiones los logros del pro-
ceso CIREFCA43, señaló que
“CIREFCA favoreció e impulsó la
convergencia entre el derecho de
los refugiados, los derechos huma-
nos y el derecho humanitario,
sosteniendo siempre un enfoque
integrado de las tres grandes ver-
tientes de protección de la persona
humana” (párr. 91). Aun así, se
acrecentó, hay que profundizar en
el examen de determinados ele-
mentos (como, v. gr., la violencia
generalizada, los conflictos inter-
nos y las violaciones masivas de
derechos humanos) y dar mayor

Pueden considerarse
como violaciones

masivas de derechos
humanos, la negación
de los derechos civiles,
políticos, económicos,

sociales y culturales en
una forma grave

y sistemática.

36 Conclusión decimoquinta.
37 Conclusión tercera.
38 Párrafo 34 del documento “Principios y Criterios”, de CIREFCA.
39 Párrafo 72 del documento “Principios y Criterios”, de CIREFCA.
40 Párrafo 73 del documento “Principios y Criterios”, de CIREFCA.
41 Párrafos 80-85 del documento de evaluación de la puesta en práctica de “Principios y Criterios”, doc. CIREFCA/REF/94/1.
42 Párrafos 13-18 del documento de evaluación de la puesta en práctica de “Principios y Criterios”, doc. CIREFCA/REF/94/1.
43 Párrafos 89-106 del documento de evaluación de la puesta en práctica de “Principios y Criterios”, doc. CIREFCA/REF/94/1.

Este documento, como se ha indicado (n. (2) supra), incorpora las aportaciones de los tres integrantes de la Comisión de
Consultores Jurídicos del ACNUR para la evaluación final del proceso CIREFCA, los doctores Antonio Augusto Cançado
Trindade, Reinaldo Galindo-Pohl y César Sepúlveda; cf. Ibíd, p. 3, párrafo 5.
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precisión a las “normas mínimas
de tratamiento” (tomando en cuen-
ta desarrollos recientes paralelos en
el derecho internacional de los de-
rechos humanos y el derecho
internacional humanitario) (párr.
100).

En el plano global (Naciones Uni-
das), en su Informe sobre los
Desplazados Internos a la Comi-
sión de Derechos Humanos
(1994), el Representante del Secre-
tario General de Naciones Unidas
(F. Deng) observa, de inicio, que,
por su dimensión global, el pro-
blema de los desplazados internos
trasciende las preocupaciones tra-
dicionales de los derechos
humanos, y sólo puede resolverse
a través del examen de sus cau-
sas, frecuentemente mezcladas con
conflictos internos, desplazamien-
to forzado, violaciones graves de
derechos humanos y guerras civi-
les44. De ahí la íntima relación entre
la protección de las víctimas (y el
retorno a sus hogares) y la cons-
trucción de la paz con el debido
respeto a los derechos humanos.
Hay que tomar en cuenta que los
desplazados internos sufren más
riesgos -en cuanto a su seguridad
física -que el resto de la población,
y hay, pues, que desarrollar
estándares de protección adecua-
dos específicamente a sus
necesidades especiales de protec-
ción45.

Las fuentes principales para el de-
sarrollo de tales estándares de
protección se encuentran en los
instrumentos internacionales de
protección de los derechos huma-
nos (v. gr., Declaración Universal

y Pactos) y en las convenciones de
derecho humanitario y derecho de
los refugiados- por consagrar de-
rechos aplicables a situaciones de
desplazamiento. Éstos cubren nor-
mas mínimas de tratamiento
relativas a protección física, habi-
tación, alimentación, salud,
vestuario, trabajo e integridad de
la persona y de la familia. No siem-
pre la normativa de los derechos
humanos es suficiente para asegu-
rar la protección de los desplazados
internos: ella se encuentra sujeta a
derogaciones durante aquellos pe-
riodos que incluyen situaciones de
emergencia pública, en que fre-
cuentemente se necesita aún más
proteger a los desplazados; aque-
lla normativa tampoco cubre
situaciones críticas como el despla-
zamiento forzado o el retorno a
áreas inseguras, y el acceso a asis-
tencia humanitaria46.

En la práctica, ya ha habido casos
en que el ACNUR ha extendido
protección y asistencia a los des-
plazados internos en determinadas
circunstancias, v. gr., cuando las
mismas causas dieron origen a flu-
jos de refugiados y desplazados
internos (o cuando hay un riesgo
de que desplazamientos internos se
transformen en movimientos de re-
fugiados -con énfasis en la
prevención), o cuando se trata de
programas de repatriación volun-
taria en los cuales los desplazados
internos se mezclan con refugiados
retornados y la población local47.
Agrega el referido Informe que, en
casos tanto de refugiados como de
desplazados internos, “el conteni-
do de la protección tiene que ser
definido con referencia a sus ne-
cesidades específicas”48.

5. LA II CONFERENCIA MUNDIAL
DE DERECHOS HUMANOS

(VIENA, 1993)

Un evento que mucho contribuyó
al desarrollo del tema objeto del
presente estudio fue la II Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos
de Naciones Unidas (Viena, junio
de 1993). En el curso del proceso
preparatorio de la reciente Confe-
rencia Mundial, el ACNUR, en su
intervención en la Reunión Regio-
nal para América Latina y el Caribe
Preparatoria de la Conferencia
Mundial (enero de 1993), afirmó
que “el derecho de los refugiados
no puede concebirse fuera del
marco de los derechos humanos”,
por cuanto “es una rama especia-
lizada” que “concierne los
derechos fundamentales de refu-
giados y repatriados”49. Como
ilustraciones de los “problemas
apremiantes de derechos humanos
que afectan directamente a los re-
fugiados”, citó los siguientes: el
“elemento de coerción” en los mo-
vimientos de refugiados,
consistente en obligar a las perso-
nas a salir de su país (buscando
refugio en el extranjero) y negar de
hecho el derecho a regresar a su
país; la detención o arresto ilegal
de refugiados o personas que bus-
can refugio; los aspectos de
derechos humanos en los éxodos
masivos, poniendo relieve en el
deber de los Estados de evitar flu-
jos masivos de personas eliminando
las causas que los generan (prin-
cipios de prevención y alerta
anticipada); la negación -de dere-
cho o de hecho- de la nacionalidad
(poniendo de relieve el deber de
los Estados de reducir la apatridia
y dar vigencia al derecho de na-

44 ONU, doc. E/CN. 4/1994/44, de 11.01.1994, pp. 3-4.
45 Ibíd., pp. 6 y 8.
46 Ibíd.,p.6.
47 Ibíd., pp. 8-9.
48 Ibíd., p. 10.
49 ACNUR, Ponencia del Representante Regional del ACNUR para Centroamérica y Panamá (Sr. J. Amunategui), San José de

Costa Rica, 18-22.01.93, p.2 (mecanografiado, circulación interna).
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cionalidad)50. La intervención del
ACNUR insistió, en fin, en la “es-
trecha relación” entre las causas del
problema de los refugiados y los
derechos humanos51.

Poco después, en la cuarta y últi-
ma sesión del Comité Preparatorio
de la Conferencia Mundial (Gine-
bra, abril-mayo de 1993), el
ACNUR presentó un estudio en el
cual volvió a enfatizar los vínculos
entre los derechos humanos y el
derecho de los refugiados. Así, el
respeto a los derechos humanos en
el país de origen evita la necesi-
dad de que las personas lo
abandonen y abre camino para su
retorno seguro al hogar, además
de formar la base de su protección
en los países de asilo52. Es posible
fortalecer la complementariedad de
los derechos humanos y del dere-
cho de los refugiados en el plano
normativo (v. gr., en lo que con-
cierne al asilo y al
non-refoulement); en el plano ope-
rativo, la adopción de medidas
preventivas -como el sistema de
alerta anticipada (early warning)
debe incluir informaciones sobre
situaciones de derechos humanos
que puedan generar refugiados o
desplazados internos53. El ACNUR
sugirió además, que la Conferen-
cia Mundial estimulara los órganos
de derechos humanos a conside-
rar cuestiones como la prevención
de flujos masivos de refugiados por
medio de la eliminación de sus
causas; el derecho de permanecer
(en el propio país); los problemas
de la apatridia, de la privación ar-
bitraria de la nacionalidad y de la
negación del derecho a una na-
cionalidad; la eliminación de las

causas de persecución; los proble-
mas relativos al desplazamiento; la
cooperación en materia de dere-
chos humanos relacionada con los
desplazados internos; los aspectos
de derechos humanos de la asis-
tencia humanitaria (especialmente
en situaciones de conflicto)54.

En su intervención en la propia
Conferencia Mundial de Viena, el
15 de junio de 1993, la AIta Co-
misionada de las Naciones Unidas
para los Refugiados (Sra. Sadako
Ogata) empezó por destacar la
prevención de situaciones futuras
de refugiados; enseguida instó a
la Conferencia de Viena a que rea-
firmase el derecho de los refugiados
a buscar asilo y disfrutar de él, el
principio de la no-devolución y el
derecho de retornar al hogar (en
el país de origen) con seguridad y
dignidad -los cuales requieren la
garantía del respeto a los derechos
humanos y un enfoque integral de
los mismos. En sus palabras,
“cuando las personas tienen que
abandonar sus hogares para es-
capar de persecución o conflicto
armado, toda una serie de dere-
chos humanos son violados,
inclusive el derecho a la vida, li-
bertad y seguridad de la persona,
el derecho a no ser sometido a tor-
tura u otro trato degradante, el
derecho a la privacidad y a la vida
familiar, el derecho a la libertad de
movimiento y residencia, y el dere-
cho a no ser sometido a exilio
arbitrario”55.

En una parte significativa de su
discurso, afirmó que los “principios
de derechos humanos permanecen
de importancia vital” para el tra-

bajo del ACNUR en favor de los
refugiados:

El respeto a los derechos huma-
nos es crucial para la admisión y
protección eficaz de los refugia-
dos en los países de asilo; el
mejoramiento en la situación de
los derechos humanos en los paí-
ses de origen es esencial para la
solución de los problemas de re-
fugiados por medio de la
repatriación voluntaria; y la sal-
vaguardia de los derechos
humanos en los países de origen
es la mejor manera de prevenir
las condiciones que, de otro
modo, podrían forzar las perso-
nas a tornarse refugiados. Cada
uno de estos aspectos del proble-
ma de los refugiados puede ser
visto desde una perspectiva dife-
rente de derechos humanos56.

La contribución del ACNUR tuvo
repercusión en la Conferencia
Mundial, habiendo sido debida-
mente registrada en la Declaración
y Programa de Acción de Viena,
principal documento adoptado por
la II Conferencia  Mundial de De-
rechos Humanos (junio de 1993);
en efecto, dicha Declaración re-
conoce la estrecha vinculación
entre la vigencia de los derechos
humanos y el derecho de los refu-
giados. En la sección pertinente57,
la Declaración de Viena reafirma
el derecho de toda persona de bus-
car y disfrutar de asilo contra
persecución en otros países, así
como el derecho de retornar a su
propio país. Reconoce, además,
que violaciones masivas de dere-
chos humanos, inclusive en
conflictos armados, se encuentran
entre los factores múltiples y com-

50 Ibíd., pp. 4-5.
51 Cf. Ibíd., p.5.
52 ONU, doc. A/CONF. 157/PC/61/Add.14, de 31.03.1993, pp. 1 y 3.
53 Ibíd., pp. 4-6.
54 Ibíd., pp. 5 y 2.
55 World Conference on Human Rights, Statement by the U.N. High Commissioner for Refugees at the World Conference on Human

Rights, Viena, 15.06.1993, pp. 1-5, esp., p. 4 (mecanografiado, circulación restringida).
56 Ibíd., p. 1.
57 Parte I, párrafo 23.
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plejos que llevan a desplazamien-
tos de personas.

La Declaración de Viena sostiene
un enfoque integral de la materia,
al incluir el desarrollo de estrate-
gias que tomen en cuenta las
causas y efectos de movimientos de
refugiados y otras personas despla-
zadas, el fortalecimiento de
mecanismos de respuesta a situa-
ciones de emergencia, el
otorgamiento de protección y asis-
tencia eficaces (teniendo en cuenta
las necesidades especiales de la
mujer y del niño), la búsqueda de
soluciones duraderas (de preferen-
cia por medio de la repatriación
voluntaria). En fin, la Declaración
de Viena señaló las responsabili-
dades de los Estados
particularmente cuando están re-
lacionadas con los países de
origen, y la importancia de dar
atención especial a asuntos relati-
vos a desplazados internos para
encontrar soluciones duraderas,
inclusive por medio de su retorno
voluntario y seguro y su rehabilita-
ción.

II. La práctica de los órganos
internacionales de supervisión
de los derechos humanos

Las aproximaciones o convergen-
cias entre la protección
internacional de los derechos hu-
manos y el derecho internacional
de los refugiados ya no se limitan
al plano conceptual o normativo:
se extienden también al plano ope-
rativo. La práctica reciente de los
órganos internacionales de super-
visión de los derechos humanos es

ilustrativa a este respecto. Pasemos
a un breve examen de esta prácti-
ca en los planos regional (sistemas
interamericano y europeo) y glo-
bal (Naciones Unidas).

1. PLANO REGlONAL

a) Sistema Interamericano de Pro-
tección

En el continente americano, es
particularmente significativa la
práctica de la Comisión
Interamericana de Derechos Hu-
manos en lo que concierne al tema
central de este estudio. Los Infor-
mes Anuales de la Comisión
Interamericana referentes a los pe-
riodos de 1986-1987 y 1989-1990
dan cuenta de que la Comisión
tomó efectivamente conocimiento
de problemas de refugiados en
Suriname y en Guyana Francesa58

y de refugiados y desplazados (de
Guatemala) en México59. En rea-
lidad, ya en enero de 1983 la
Comisión complementaba una
observación in loco en Guatema-
la con una visita a los
campamentos de refugiados
guatemaltecos en la zona fronteri-
za, en el Estado de Chiapas,
México60. El asunto siguió pendien-
te por mucho tiempo; en su cuarto
informe y durante otra visita in loco
a Guatemala, la Comisión tuvo
oportunidad de analizar el proce-
so de repatriación de refugiados
guatemaltecos desde México, y for-
muló recomendaciones al respecto
en mayo de 199361. El Informe
Anual de 1993 contiene una reco-
mendación de la Comisión en el
sentido de “desmilitarizar la repa-

triación de los refugiados en Méxi-
co y su asentamiento”62.

Otro caso significativo en la prác-
tica reciente de la Comisión
Interamericana es el de los indios
miskitos, desplazados hacia el in-
terior de Nicaragua, y un grupo de
éstos que emigró hacia Honduras
como refugiados. La Comisión
Interamericana, durante el bienio
en que actuó en este caso (1981-
1983), obtuvo del gobierno que se
admitiera la acción de otros orga-
nismos afines, como el ACNUR y
el CICR. El caso de los indios
miskitos dio testimonio notable de
la acción coordinada de la Comi-
sión Interamericana, del ACNUR y
del CICR, revelando la interco-
nexión operativa de las tres
vertientes de protección internacio-
nal de la persona humana63.

En efecto, son de larga fecha los
contactos de la Comisión
Interamericana con el ACNUR. Ya
al inicio de los años setenta, la
Comisión decidió el traslado de un
caso relativo a Nicaragua (comu-
nicación n° 1687, de 1970) a la
Oficina Regional del ACNUR en
América Latina64; el Informe sobre
Chile de 1974 también contiene
referencia de contactos de la Co-
misión con el ACNUR65. Sin
embargo, ha sido en los últimos
años que se intensificó la labor de
la Comisión Interamericana como
órgano de supervisión internacio-
nal de los derechos humanos
también atenta a la protección de
los derechos de los refugiados.

En nuestros días, los Informes so-

58 OEA, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1986-1987, p. 287.
59 OEA, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1989-1990, p. 163.
60 Cf. OEA. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1982-1983, p. 157.
61 OEA, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, p. 451.
62 Ibíd., p. 464.
63 César Sepúlveda, Estudios sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos, México D. F., Comisión Nacional de Derechos

Humanos, 1991, pp. 102 y 106. Para detalles del caso, cf. OEA/CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos de
un sector de la población nicaragüense de origen miskito (1984). pp. 1-150.

64 Cf. CIDH, Informe sobre la labor desarrollada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su XXVI Período de
Sesiones (octubre-noviembre de 1971), p. 38.

65 Cf. OEA/CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile (1974), p. 156.
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bre Haití de 1993 y de 1994 de la
Comisión Interamericana contie-
nen, cada uno, un capítulo sobre
refugiados. El primero (1993) abar-
ca dicha problemática dentro del
contexto más amplio del “grave
deterioro” de la situación de los
derechos humanos en aquel país.
Independientemente de esto, agre-
gó la Comisión, continúa vigente
en Haití la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y se
imponen esfuerzos constantes para
el “establecimiento de un régimen
democrático” donde se respeten
plenamente los derechos huma-
nos66. El segundo Informe (1994)
identifica como causas del despla-
zamiento masivo de haitianos la
precaria situación económica (exa-
cerbada por la escasez provocada
por el embargo comercial) y la exis-
tencia de un sistema político
represivo; señala, además, la ne-
cesidad de observancia del
“principio de la prohibición de ex-
pulsión y devolución de
personas”67.

Fue sobre todo en su Informe Anual
de 1993 que la Comisión
Interamericana desarrolló las ba-
ses doctrinarias de su actuación en
la protección de refugiados, repa-
triados y desplazados. Según la
Comisión, mientras que las norma-
tivas internacionales del derecho de
los refugiados y del derecho hu-
manitario subrayan la
no-devolución, la integración y el
tratamiento de civiles en tiempos de
conflicto, la normativa internacio-
nal sobre derechos humanos
consagra principios más amplios
que pueden servir a los refugiados,
desplazados y repatriados en for-

mas que las dos otras vertientes de
protección no pueden hacerlo68.
Así, nada impide que la Comisión
Interamericana busque soluciones
a los problemas de los refugiados,
desplazados y repatriados, una vez
que éstos se vuelven, por su pro-
pia condición, “mucho más
vulnerables a los abusos de los
derechos humanos”; de este modo,
la Comisión recalca la necesidad
de incluir su protección “dentro del
mandato del sistema regional de
los derechos humanos”69. Como
ejemplos prácticos, la Comisión
recordó las visitas in loco a Gua-
temala, Haití y Perú, realizadas en
1993, que incluyeron observacio-
nes de los campamentos de
refugiados, los reasentamientos y
los asentamientos de repatriados70.
Así, en nuestro continente, la prác-
tica de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos presenta
una ilustración elocuente de lo que
hemos denominado en este estu-
dio “aproximaciones o
convergencias entre el derecho in-
ternacional de los derechos
humanos y el derecho internacio-
nal de los refugiados” en nuestros
días.

b) Sistema europeo de protección

En el continente europeo, bajo el
sistema regional de protección de
los derechos humanos, se verifica
hoy una notoria vinculación entre
el principio de no-devolución (el
non-refoulement, elemento básico
del derecho internacional de los
refugiados) y el derecho a no ser
sometido a tortura o a tratamiento
o punición inhumano o degradante
en los términos del artículo 3 de la

Convención Europea de Derechos
Humanos. Tal vinculación ha sido
planteada en varios casos bajo la
Convención Europea. Por ejemplo,
en el caso C.K. Altun versus Repú-
blica Federal de Alemania (1983),
el demandante argumentó que, si
fuera extraditado a Turquía, esta-
ría en peligro de ser ahí sometido
a “tortura y persecución política”,
por lo que su extradición implica-
ría una violación por Alemania del
artículo 3 de la Convención. La
Comisión Europea de Derechos
Humanos admitió que la extradi-
ción, “bajo ciertas circunstancias
excepcionales”, podría constituir un
tratamiento prohibido por el
artículo 3 de la Convención. De
todos modos, sólo se podría con-
siderar “la existencia de un peligro
objetivo” a la persona que sería
extraditada. En el caso concreto,
la Comisión Europea opinó inicial-
mente que el demandante, si
extraditado, no estaba en peligro
de ser condenado a muerte. Pero
las propias altas autoridades tur-
cas habían admitido la ocurrencia
de “ciertos casos de tortura”; se-
gún la Comisión, aquel país se
encontraba en una “situación difí-
cil”, tanto así que había empezado
“una campaña anti-tortura que
resultara, inter alia, en una serie
de condenaciones de agentes
policiales”71.

Cabía, pues, a la Comisión deter-
minar si en aquella etapa del
procedimiento había un riesgo de
que el demandante pudiera ser
sometido a tortura u otro tratamien-
to o punición inhumano o
degradante. Como era incuestio-
nable la ocurrencia de “casos de

66 OEA/CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití (1993), pp. 47-53.
67 OEA/ClDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití (1994), pp. 133-145.
68 OEA/ClDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, p. 575, y cf. p. 577.
69 Ibíd., p. 572.
70 Ibíd., p. 585. Los resultados de aquellas visitas in situ se encuentran consignados en los Informes de la CIDH sobre la situación

de los derechos humanos en aquellos tres países: informes sobre Haití, cit. supra, sobre Perú (1993), y cuarto informe sobre
Guatemala (1993); cf. íbid., pp. 586-587.

71 Petición n° 10308/83, in: European Commission of Human Rights (EComHR), Decisions and Reports, vol. 36, Strasbourg,
C.E., 1984, pp. 230-233.
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tortura” en el país (supra), el de-
mandante no se encontraba
“protegido de todos los peligros”;
además, el gobierno demandado
no había aclarado qué “medidas
de protección” podría o pretendía
tomar a este respecto. Por consi-
guiente, la Comisión declaró la
petición admisible, sin perjuicio de
la decisión en cuanto al fondo, en
la medida en que sostenía que la
extradición constituiría un “trata-
miento inhumano” en el sentido del
artículo 3 de la Convención Euro-
pea72.

Más recientemente, en el caso L.S.
El-Makhour versus República Fe-
deral de Alemania (1989), la
demandante sostuvo, en la misma
línea, que su proyectada deporta-
ción al Líbano equivaldría a
“tratamiento inhumano” (además
de violar su derecho de respeto a
su vida familiar bajo el artículo 8
de la Convención) en los términos
del artículo 3 de la Convención
Europea. La Comisión reiteró su
posición de que “la deportación o
extradición de una persona pue-
de, en ciertas circunstancias
excepcionales, envolver una viola-
ción del artículo 3 cuando hay
fuerte razón para creer que la per-
sona a ser deportada o extraditada
será sometida a tratamiento prohi-
bido por el artículo en el país que
lo recibe”73. La petición fue, tam-
bién en este caso, declarada
admisible por la Comisión74.

Otra vez, en el caso A.-Q.H.Y.
Mansi versus Suecia (1989), el
demandante basó su alegación de

ocurrencia de una violación del
artículo 3 de la Convención en el
argumento de que fuera expulsa-
do a Jordania en una situación en
que “había un riesgo de que sería
sometido a tratamiento prohibido
por el artículo 3 en aquel país’’75.
La Comisión, al declarar la peti-
ción admisible y realizar un examen
preliminar en torno a si la expul-
sión del demandante a Jordania
implicaba un “riesgo real” de que
sería él tratado de modo “contra-
rio al artículo 3 de la Convención
en Jordania”, consideró que los
puntos de hecho y de derecho plan-
teados en el caso eran de
“naturaleza tan compleja que su
determinación debería depender de
un examen del fondo”76.

La Comisión Europea ha adelan-
tado el mismo razonamiento
también en casos en que ha de-
clarado las peticiones inadmisibles.
Así, ya en 1976, en el caso X ver-
sus Dinamarca, en el cual el
demandante se quejaba de que su
expulsión de aquel país o repatria-
ción a Polonia era un acto de las
autoridades danesas contrario a la
Convención Europea, la Comisión
sostuvo lo siguiente: a pesar de que
el derecho al asilo y el de estar li-
bre de expulsión no se encuentren
per se incluidos entre los derechos
previstos en la Convención, según
su propia jurisprudence constante
(established case-law) la expulsión
de una persona puede, en deter-
minadas circunstancias
excepcionales, llevar a considerar
bajo la Convención y en particular
bajo su artículo 3 que hay fuertes

razones para temer que tal perso-
na será sometida a tratamiento
violatorio del artículo 3 en el país
al cual es enviada77. Después de
reiterar su posición de principio, la
Comisión consideró que en el caso
concreto, sin embargo, el deman-
dante no deseaba retornar a
Polonia “simplemente” porque no
estaba de acuerdo en general con
el sistema político en aquel país, y
que su examen ex officio del caso
no revelaba alguna violación de
la Convención (y en particular de
su artículo 3)78.

Nuevamente en el caso C. versus
República Federal de Alemania
(1986), el demandante reclamó
que las autoridades alemanas se
habían negado a concederle asilo
y habían ordenado su deportación
a Yugoslavia, donde le sería im-
puesta una rigurosa condenación
a la prisión por haberse rehusado
a hacer el servicio militar. La Co-
misión opinó que el demandante
no había comprobado sus alega-
ciones, lo que la llevó a descartar
aquella parte de la petición como
manifiestamente infundada79. No
obstante, la Comisión reiteró que,
aunque la Convención Europea no
asegure a los extranjeros el dere-
cho de obtener asilo o de no ser
expulsado del territorio de un Esta-
do Parte, los riesgos por los cuales
pasa un deportado en el país de
destino pueden ser tales que en-
vuelven la responsabilidad del
Estado que tome la decisión de
deportar80.

72 EComHR, ibíd, pp. 234-235.
73 Petición n° 14312/88, in: EComHR, Decisions and Reports, vol. 60, Strasbourg. C.E., 1989, p. 288.
74 Cf. EComHR, ibíd. p. 290.
75 Petición n° 15658/89, in: EComHR, Decisions and Reports, vol. 64, Strasbourg. C.E, 1990, p. 246.
76 EComHR, ibíd, pp. 246-247, y cf. pp. 253-259 para la solución amistosa del caso.
77 Petición n° 7465/76, en: EComHR, Decisions and Reports, vol. 7, Strasbourg, C E., 1977, p. 154.
78 EComHR, ibíd., p. 155.
79 Petición n° 11017/84, in: EComHR, Decisions and Reports, vol. 46, Strasbourg, C.E., 1986. pp. 180-181.
80 EComHR, ibíd., p. 181.
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2. SISTEMA GLOBAL (NACIONES
UNIDAS) DE PROTECCIÓN

En el plano global (Naciones Uni-
das), la práctica del Comité de
Derechos Humanos bajo el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos y
[primer] Protocolo Facultativo ha
conocido casos que han revelado
puntos de contacto con el derecho
de los refugiados. En el caso M.F.
versus Holanda (1984), en el cual
la comunicación fue declarada in-
admisible por el Comité, el autor
señaló que se habían denegado sus
solicitudes para obtener permiso de
residencia y el estatuto de refugia-
do (decreto administrativo de 1982
y fallo provisional del presidente del
Tribunal de La Haya de 1984)81.
En el caso J.R. C. versus Costa
Rica (1989), en el cual la comuni-
cación fue también declarada
inadmisible por el Comité, el Esta-
do Parte interesado señaló que el
autor de la comunicación “preten-
dió, utilizando documentación
falsa”, obtener papeles que lo iden-
tificasen como refugiado por
conducto de la Oficina Regional
del ACNUR en aquel país82.

Ya en el caso López versus Uru-
guay (1981), en el cual el Comité
opinó que la comunicación reve-
laba violaciones del Pacto, la
víctima había sido reconocida (en
1975) como refugiado por el
ACNUR83. De la misma forma, en
el caso D.M. Mbenge y Otros ver-
sus Zaire (1983), el autor de la
comunicación (D.M. Mbenge), que
se había quejado de lo que consi-
deraba “una persecución
sistemática contra su familia” por
parte del gobierno de aquel país,

era ciudadano de Zaire domicilia-
do en Bélgica “en calidad de
refugiado”; el Comité opinó igual-
mente que la comunicación
revelaba violaciones del Pacto de
Derechos Civiles y Politicos84.

Para referirnos a otro ejemplo, en
el caso V.M.R.B. versus Canadá
(1988), el Estado Parte señaló, en
lo tocante a los hechos, que el
autor de la comunicación había
entrado en Canadá (en 1980) y
solicitado el estatuto de refugiado.
Posteriormente, al intentar nueva-
mente entrar en Canadá (en 1982),
el autor obtuvo “el derecho a que
se viera su petición de estatuto de
refugiado”, pero él nunca estuvo
legalmente en territorio canadien-
se. Agregó el Estado Parte que el
autor temía que Canadá le depor-
tase a El Salvador -o a otro país
que a su vez lo enviase a El Salva-
dor- donde afirmaba que “su vida
correría peligro”; así, el autor daba
a entender que, si no se le permitía
permanecer en Canadá, se estaría
contraviniendo el artículo 6 del
Pacto. El autor de la comunicación,
a su vez, insistía en que la orden
de expulsión entrañaba “objetiva-
mente un peligro para su vida”, e
invocó la jurisprudencia de la Co-
misión Europea de Derechos
Humanos a este respecto. El Co-
mité, al observar que el derecho
de asilo no estaba protegido por el
Pacto, opinó que el autor no ha-
bía comprobado que hubo
violación de su derecho a la vida
bajo el artículo 6 del Pacto. Para el
Comité, en lo referente a esta dis-
posición, “el autor se ha limitado
a manifestar el temor de que su vida
corra peligro en el caso hipotético

de que fuera deportado a El Sal-
vador”, pero el gobierno
canadiense había “manifestado
públicamente en varias ocasiones
que no concedería la extradición
del autor a El Salvador” y le había
“dado la oportunidad de escoger
un tercer país seguro”. Así siendo,
decidió el Comité que la comuni-
cación era inadmisible85.

Los casos antes referidos hablan
por sí mismos. En términos com-
parativos, el sistema interamericano
de protección revela un expresivo
potencial de evolución mientras
que ni el Pacto de Derechos Civi-
les y Políticos, ni la Convención
Europea de Derechos Humanos (y
Protocolos 4 y 7) se refieren al asi-
lo y la no-devolución, la
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos; en cambio, trata
de uno y de otro expresamente (ar-
tículo 22(7), y artículo 22(8) y (9),
respectivamente). Bajo el título ge-
nérico de “derecho de circulación
y residencia” del artículo 22 de la
Convención Americana, hay dis-
posiciones (párrafos (6) a (9)) que
reglamentan asuntos antes consi-
derados como propios del derecho
internacional de los refugiados,
pero que hoy se muestran comu-
nes tanto a este último como al
derecho internacional de los dere-
chos humanos. Es precisamente lo
que pasa con el derecho de bus-
car y de recibir asilo (párrafo 7) y
el principio de no-devolución o
non-refoulement (párrafos 8-9)86.
Esta convergencia normativa faci-
lita y estimula las aproximaciones
entre las dos vertientes de protec-
ción también en el plano operativo
(sistema interamericano de protec-

81 Comunicación n° 173/1984, en ONU. Selección de Decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al
Protocolo Facultativo, vol. 2, N.Y., ONU, 1992, p. 55.

82 Comunicación n° 296/1988, en ONU, doc. CCPR/C/35/D/296/1988, p. 2 (mecanografiado, circulación restringida).
83 Comunicación n° 52/1979, en Selección de Decisiones cit. supra n. (81), vol. 1, 1988, p. 90.
84 Comunicación n° 16/1977, en Selección de Decisiones..., cit. supra n. (81), vol. 2, 1992, pp. 83 y 86-87.
85 Comunicación n° 236/1987, en ONU, doc. CCPR/C/33/D/236/1987, pp. 3-7 (mecanografiado, circulación restringida).
86 Para un estudio sobre este punto, cf. v. gr., H. Gros Espiell, “El Derecho Internacional de los Refugiados y el artículo 22 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en Estudios sobre Derechos Humanos, vol. II, Madrid, Civitas/llDH, 1988,
pp. 262-282.
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ción). Aun en la ausencia de nor-
mas en este sentido, los órganos
de supervisión (sistemas europeo y
global de protección) han estado
atentos a los puntos de contacto
entre la protección de los derechos
humanos y el derecho de los refu-
giados.

PARTE II
Derecho Internacional Huma-
nitario y Derecho Internacional
de los Derechos Humanos

I. Aproximaciones o conver-
gencias entre el derecho
internacional humanitario y la
protección internacional de
los derechos humanos

1. APROXIMACIÓN O
CONVERGENCIA EN

EL PLANO NORMATIVO

Desde perspectiva histórica, el de-
recho internacional humanitario
(más particularmente, el llamado
“derecho de La Haya” o el dere-
cho de los conflictos armados)
abarca aspectos tratados hace bas-
tante tiempo en el plano del
derecho internacional, a la vez que
el derecho internacional de los de-
rechos humanos comprende los
derechos que fueran a ser consa-
grados en el plano internacional,
pero que anteriormente hablan sido
reconocidos (muchos de ellos, par-
ticularmente los derechos civiles y
políticos) en el plano del derecho
interno. Si bien el derecho interna-
cional humanitario y el derecho
internacional de los derechos hu-
manos tienen diferentes orígenes y
distintas fuentes históricas y
doctrinarias, consideraciones bá-
sicas de humanidad son

subyacentes a uno y otro. Aunque
históricamente el primero se haya
volcado en un principio a los con-
flictos armados entre Estados y el
trato debido a personas enemigas
en tiempo de conflicto, y el segun-
do a las relaciones entre el Estado
y las personas bajo su jurisdicción
en tiempo de paz, más reciente-
mente el primero se ha centrado
también en situaciones de violen-
cia en conflictos internos, y el
segundo en la protección de cier-
tos derechos básicos también en
diversas situaciones de conflictos y
violencia87. Si, por un lado, el de-
recho internacional humanitario
parece haber sido sistematizado y
aceptado más ampliamente (en tér-
minos de números de ratificaciones
de sus instrumentos) que el dere-
cho internacional de los derechos
humanos, por otro lado, hay que
tener en cuenta que este último -
más recientemente en proceso de
amplia expansión- se ha aplicado
normalmente a relaciones cotidia-
nas, a la vez que el primero ha
regido habitualmente situaciones
de conflicto excepcionales88.

La influencia del movimiento con-
temporáneo en pro de la protección
internacional de los derechos hu-
manos, ocasionada por la
Declaración Universal de 1948, se
hizo presente en los propios Con-
venios de Ginebra sobre Derecho
Internacional Humanitario de 1949
-que establecieron derechos indi-
viduales de los que gozan las
personas protegidas89, a la par de
las obligaciones estatales- y, de ma-
nera relevante, en los dos
Protocolos Adicionales (de 1977)
a los Convenios de Ginebra al
consagrar determinadas garantías

fundamentales (cf. infra) ,
adentrándose también en el ámbi-
to -tradicional de los derechos
humanos- de las relaciones entre
el Estado y las personas sujetas a
su jurisdicción En contrapartida,
tratados de derechos humanos vie-
nen a ocuparse de la protección
de aquellos derechos también en
tiempos de crisis y de situaciones
excepcionales (e.g., Pacto de De-
rechos Civiles y Políticos, artículo
4; Convención Europea de Dere-
chos Humanos, artículo 15;
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, artículo 27).

Se cristalizaron principios comunes
al derecho internacional humani-
tario (más precisamente, el llamado
derecho de Ginebra) y al derecho
internacional de los derechos hu-
manos; en el análisis de Pictet, tales
principios son: el principio de in-
violabilidad de la persona
(englobando el respeto a la vida,
a la integridad física y mental, y a
los atributos de la personalidad),
el principio de la no-discriminación
(de cualquier tipo), y el principio
de la seguridad de la persona
(abarcando la prohibición de re-
presalias y de penas colectivas y
de toma de rehenes, las garantías
judiciales, la inalienabilidad de los
derechos y la responsabilidad in-
dividual)90. Hay una identidad
entre el principio básico de la ga-
rantía de los derechos humanos
fundamentales en cualquier cir-
cunstancia y el principio
fundamental del derecho de Gine-
bra según el que serán tratadas
humanamente y protegidas las per-
sonas fuera de combate y las que
no tomen parte directa en las hos-
tilidades 91. Es significativo que, en

87 D. Schindler, “El Comité Internacional de la Cruz Roja y los Derechos Humanos”, Revista Internacional de la Cruz Roja (ene.-
feb. 1979) pp. 5-7 y 15 (separata); Th. Meron, op. cit. infra n. (88), 10-11, 14, 26-27 y 142; cf. también M. El-Kouchene, op. cit.
infra n. (98), p. 1.

88 Th. Meron, Human Rights in Internal Strife: Their International Protection, Cambridge, Grotius Publ., 1987, pp. 4-5
89 D. Schindler, op. cit. supra n. (87), pp. 8-9.
90 Jean Pictet, Développement et principes du droit intemational humanitaire, Ginebra/Paris, Inst. H-Dunan/Pedone, 1983, pp.

78-83.
91 Jacques Moreillon, “The Fundamental Principles of the Red Cross, Peace and Human Rights”. En Sixth Round Table on Current

Problems of International Humanitarian Law and Red Cross Symposium (San Remo, septiembre de 1979), p. 11 (separata).
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el juicio del 27 de junio de 1986
en el caso Nicaragua versus Esta-
dos Unidos, la Corte Internacional
de Justicia haya considerado la
obligación de “hacer respetar” el
derecho humanitario (artículo 1
común a los cuatro Convenios de
Ginebra) como un principio gene-
ral (ineluctablemente ligado al
contenido de las obligaciones de
respetar), aclarando así que los
principios generales básicos del
derecho internacional humanitario
contemporáneo pertenecen al de-
recho internacional general, lo que
les da aplicabilidad en cualquier
circunstancia, de manera tal que
asegure mejor la protección de las
víctimas92. En efecto, la aproxima-
ción entre el derecho internacional
humanitario y el derecho interna-
cional de los derechos humanos
viene, de la misma forma, a forta-
lecer el grado de protección debida
a la persona humana93.

Esta aproximación ha encontrado
expresión en resoluciones adopta-
das en conferencias
internacionales, tanto de derechos
humanos como de derecho huma-
nitario. Tal vez la más celebrada
de estas resoluciones, vista hoy
como la que abrió el camino para
situar el derecho humanitario en
una perspectiva más amplia de de-
rechos humanos, haya sido la
Resolución XXIII, titulada “Derechos
Humanos en Conflictos Armados”,
adoptada el 12 de mayo de 1968
por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Teherán94.
A esta resolución -inicio de la pre-
ocupación de las Naciones Unidas
por el desarrollo de la materia- le

siguen otras varias resoluciones
volcadas también al derecho hu-
manitario (particularmente al
llamado “derecho de Ginebra”)95.
Luego, la Asamblea General de
Naciones Unidas, como veremos
más adelante, examinaría los in-
formes del Secretario General de
Naciones Unidas sobre el tema
“Respeto de los Derechos Huma-
nos en los Conflictos Armados”,
encomendados por la Resolución
2444 (XXIII) de 1969 de la Asam-
blea, para implementar la
Resolución XXIII de la Conferencia
de Teherán de 1968 (cf. infra).

Concomitantemente, resoluciones
adoptadas por las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja
también pasaron a referirse a los
“derechos humanos”. El camino
aquí fue abierto por las resolucio-
nes invocando el respeto de los
derechos humanos adoptadas por
la XXI Conferencia Internacional,
realizada en Estambul, en 1969; a
éstas siguieron, más recientemen-
te, e.g., la Resolución XIV (sobre la
Tortura) adoptada por la XXIII Con-
ferencia en 1977 y la Resolución II
(sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias) adoptada por la XXIV
Conferencia de 198196. En efecto,
la aproximación, y también con-
vergencia, entre el derecho
internacional humanitario y el de-
recho internacional de los derechos
humanos se han manifestado en
el plano normativo en relación con
materias como prohibición de tor-
tura y de trato o punición cruel,
inhumano o degradante; detención
y prisión arbitrarias; garantías del
due process; prohibición de dis-

criminación de cualquier tipo97.

La adopción del artículo 3 común
a los cuatro Convenios de Gine-
bra de 1949, que contienen
estándares mínimos de protección
en caso de conflicto armado no-
internacional, también contribuyó
a la aproximación entre el derecho
internacional humanitario y el de-
recho internacional de los derechos
humanos debido a su amplio ám-
bito que acarrea la aplicación de
las normas humanitarias de la mis-
ma manera en las relaciones entre
el Estado y las personas bajo su
jurisdicción (como ocurre en el
campo propio de los derechos hu-
manos). Ahora bien, es justamente
en los conflictos armados no-inter-
nacionales y en las situaciones de
disturbios y tensiones internas, que
ponen en relieve precisamente las
relaciones entre el Estado y las per-
sonas bajo su jurisdicción, que la
convergencia entre el derecho hu-
manitario y los derechos humanos
se hace aún más claramente ma-
n i f i e s t a 9 8 .

Determinados derechos, consagra-
dos en los ámbitos de uno y de otro,
reciben un trato particularmente
detallado y preciso en las Conven-
ciones de Derecho Humanitario
-e.g., derechos a la vida y a la li-
bertad- como lo requieren los
propios conflictos armados que
ellas tienen por objeto reglamen-
tar99. Otra etapa importante en el
proceso de aproximación o con-
vergencia en el plano normativo
entre el derecho humanitario y los
derechos humanos es marcada por
la consagración de determinadas

92 Rosemary Abi-Saab, “Les ‘principes généraux’ du droit humanitaire selon la Cour Internationale de Justice”, Revue Internationale
de la Croix-Rouge (julio-agosto de 1987) n. 766, pp. 388-389.

93 Cf. Th. Meron, op. cit. supra n. (88), p. 28.
94 Texto en Final Act of the International Conference on Human Rights (Teherán, 1968), doc. A/CONF. 32/41, p. 18.
95 V.g., inter alia, resoluciones 2444 (XXIII), de 1969, y 2597 (XXIV), de 1970, de la Asamblea General de la ONU; cf. Rosemary Abi-

Saab, Droit humanitaire et conflits internes, Ginebr Paris, Inst. H.-Dunant/Pedone, 1986, pp. 95-96.
96 J. Moreillon, op. cit. supra n. (91) pp. 10-11; Th. Meron, op. cit. supra n. (88), p. 143.
97 Cf. al respecto, el estudio de Th. Meron, op. cit. supra n. (88), pp. 8, 63, 87 y 155.
98 M. El-Kouhene, Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l’homme, Dordrecht, Nijhoff,

1986, pp. 8, 63, 87 y 155.
99 D. Schindler, op cit. supra n. (87), pp. 10-11.
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garantías fundamentales en los dos
Protocolos de 1949. El artículo 75
del Protocolo Adicional I a los Con-
venios de Ginebra Relativo a la
Protección de las Víctimas de los
Conflictos Armados Internaciona-
les enuncia en detalle garantías
fundamentales mínimas de las que
gozan todas las personas afecta-
das por tales conflictos, protegiendo
derechos individuales de estas per-
sonas que podrían oponerse a su
propio Estado. Se da así, la clara
aproximación entre el derecho hu-
manitario y los derechos humanos,
aunque sin confundirlos, en tanto
permanecen intactas las condicio-
nes de aplicación de uno y de otro;
esto significa que uno y otro pue-
den aplicarse también simultánea
o acumulativamente, asegurando
la complementariedad de los dos
sistemas jurídicos (cuando los mis-
mos Estados sean Partes tanto en
los Convenios de derecho huma-
nitario como en los de derechos
humanos)100 y ampliando así el al-
cance de la protección debida.

El Protocolo Adicional II a los Con-
venios de Ginebra relativo a la
protección de las víctimas de los
conflictos armados no-internacio-
nales, a su vez, también enuncia
detalladamente, en el artículo 4,
garantías fundamentales mínimas
de las que gozan todas las perso-
nas que no participan o hayan
dejado de participar en tales con-
flictos, estén o no privadas de
libertad. Tales garantías son
implementadas por las consagra-
das en el artículo 5, como
protección mínima a las personas
privadas de libertad por motivos

relacionados con tales conflictos,
estando ellas internadas o deteni-
das101. La aproximación o
convergencia entre el derecho hu-
manitario y los derechos humanos
no se limita al plano normativo: se
hace igualmente presente en los
planos de la interpretación e
implementación de los instrumen-
tos de protección, como veremos
a continuación.

2. APROXIMACIÓN O CON-
VERGENCIA EN EL PLANO

HERMENÉUTICO

Un punto central de la convergen-
cia entre el derecho internacional
humanitario y la protección inter-
nacional de los derechos humanos
reside en el reconocimiento del
carácter especial de los tratados
de protección de los derechos de
la persona humana. La especifici-
dad del derecho de protección del
ser humano, tanto en tiempo de
paz como de conflicto armado, es
incuestionable y acarrea conse-
cuencias importantes que se
reflejan en la interpretación y apli-
cación de los tratados humanitarios
(derecho internacional humanita-
rio y protección internacional de los
derechos humanos). En la
implementación de tales instrumen-
tos internacionales se detecta el
papel preeminente ejercido por el
elemento de la interpretación en la
evolución del derecho internacio-
nal de los derechos humanos, que
ha asegurado que aquellos trata-
dos permanezcan instrumentos
vivos. En efecto, de la práctica de
los diversos órganos de supervisión
internacionales emana una conver-

gencia de puntos de vista en cuanto
a la interpretación propia de aque-
llos tratados, una jurisprudence
constante en cuanto a la naturale-
za objetiva de las obligaciones que
incorporan y en cuanto a su ca-
rácter distinto o especial -en
comparación con otros tratados
multilaterales de tipo tradicional-,
como tratados celebrados para la
protección de la persona humana
y no para el establecimiento o la
reglamentación de concesiones o
ventajas interestatales recíprocas102.

La interpretación y aplicación de los
tratados de protección internacio-
nal de los derechos humanos dan
testimonio del ocaso de la recipro-
cidad y de la preeminencia de las
consideraciones de ordre public en
el presente dominio. En efecto, la
prohibición de la invocación de la
reciprocidad como subterfugio
para el no cumplimiento de las
obligaciones convencionales hu-
manitarias, es corroborada en
términos inequívocos por la Con-
vención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, que, al
disponer sobre las condiciones en
que una violación de un tratado
puede acarrear su suspensión o
extinción, exceptúa expresa y
específicamente los “tratados de
carácter humanitario” (artículo
60(5)). Así, como hicimos notar en
un reciente estudio sobre la mate-
ria, “el propio derecho de los
tratados de nuestros días, como lo
atestigua el artículo 60(5) de la
Convención de Viena, descarta el
principio de la reciprocidad en la
implementación de los tratados de
protección internacional de los de-

100M. El-Kouhene, op cit. supra n. (98), pp. 97-98; recuerda el autor que, en el caso de Chipre, aunque Turquía se había rehusado
a aplicar de jure el derecho humanitario, se vio obligada a aplicar la Convención Europea de Derechos Humanos. -Sobre la
complementariedad de los múltiples mecanismos de protección propios del derecho internacional de los derechos humanos,
cf. el estudio de A. A. Cançado Trindade, “Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of
Human Rights (at Global and Regional Levels)”, 212 Recueil des Cours de l’Académie de Droit Intemational (1987) pp. 1-435.

101Cf M. El-Kouhene, op. cit. supra n. (98), p. 65, para la relación entre el régimen del Protocolo II y el artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra.

102Para un estudio jurisprudencial de la interpretación propia de los tratados de derechos humanos, cf A. A. Cançado Trindade,
“Co-existence and Co-ordination...”, op. cit. supra n. (100), capítulo III, pp. 91-103, y cf. pp. 402-403.
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rechos humanos y del derecho in-
ternacional humanitario, en razón
precisamente del carácter humani-
tario de esos instrumentos.
Abriendo una brecha en un domi-
nio del derecho internacional
-como el atinente a los tratados-
tan fuertemente impregnado del
voluntarismo estatal, lo dispuesto
en el referido artículo 60(5) de la
Convención de Viena constituye
una cláusula de salvaguarda en
defensa del ser humano”103.

La superación de la reciprocidad
también se manifiesta en lo refe-
rente a la extinción de las
obligaciones convencionales,
como lo ilustra la cláusula de de-
nuncia de los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949. Según esta cláu-
sula (artículo común 63/62/142/
158), la denuncia notificada, mien-
tras la potencia denunciante
estuviese involucrada en un con-
flicto, “no surtirá efecto hasta que
la paz haya sido alcanzada” y has-
ta que las operaciones relativas a
la liberación y repatriación de las
personas protegidas por los Con-
venios de Ginebra “hayan
terminado”. Quedan así, en este
medio tiempo, aseguradas, en cual-
quier circunstancia, las
obligaciones de las Partes en pro
de la salvaguarda de las personas
protegidas104. Además, las dispo-
siciones de los Convenios de
Ginebra, tales como las del
artículo común 3, atinentes a las
obligaciones del Estado vis-à-vis
sus propios habitantes, tampoco
tienen su aplicabilidad condiciona-
da por consideraciones de
reciprocidad105.

Cabe, finalmente, resaltar aquí que
la interacción interpretativa de los
tratados de derechos humanos ha
generado una ampliación del al-
cance de las obligaciones
convencionales. Así, los avances
logrados bajo un determinado tra-
tado a veces han servido de
orientación para la interpretación
y aplicación de otros -más recien-
tes- instrumentos de protección106.
Hoy en día ya no se discute, por
ejemplo, que, en la jurisprudencia
convergente de órganos de super-
visión internacional, se impone una
interpretación necesariamente res-
trictiva de las limitaciones o
restricciones permisibles al ejerci-
cio de los derechos garantizados y
de las derogaciones permisibles107.

3. APROXIMACIÓN O
CONVERGENCIA EN EL

PLANO OPERATIVO

Los mecanismos de implementación
propios del derecho internacional de
los derechos humanos se resumen
en los métodos de peticiones o co-
municaciones, de informes de
diversos tipos, y de determinación
de los hechos o investigaciones, con
variantes; ya el derecho internacio-
nal humanitario (Convenios de
Ginebra) cuenta, como mecanismos
de control, con la actuación del
Comité Internacional de la Cruz
Roja, de las “potencias protectoras”
y de las propias Partes Contratantes
(artículos 8-1 I comunes a los cua-
tro Convenios de 1949). No
habiendo una coincidencia total
entre el ámbito de aplicación mate-
rial (situaciones abarcadas) y
personal (personas protegidas) de

uno y de otro, no sorprende que los
mecanismos de supervisión sean dis-
tintos. Así, por ejemplo, mientras la
protección internacional de los de-
rechos humanos puede ser
desencadenada tanto por la acción
ex officio de los órganos de super-
visión como por las peticiones o
reclamos de las propias víctimas, los
distintos mecanismos de
implementación del derecho huma-
nitario, volcados a la protección de
seres humanos desarmados e inde-
fensos en situaciones de conflicto,
han pretendido, en razón del con-
texto en que se aplican, surtir efectos
y resultados particularmente rápi-
dos108. Sin embargo, la ausencia
de paralelismo entre el derecho in-
ternacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos hu-
manos es más aparente que real.

La aproximación o convergencia
entre uno y otro en el plano nor-
mativo se ha reflejado, hasta cierto
punto, también en el plano opera-
tivo. No hay que perder de vista
que los distintos mecanismos de
implementación se inspiran en
principios comunes que “los vin-
culan e interrelacionan”, en
consideraciones básicas de huma-
nidad, formando un sistema
internacional general, con secto-
res específicos de protección de la
persona humana109. Así, la apli-
cación más reciente del derecho
humanitario se ha volcado a pro-
blemas de derechos humanos, y la
de la protección internacional de
los derechos humanos se ha ocu-
pado igualmente de problemas
humanitarios. Las necesidades de
protección los han aproximado.

103 A. A. Cançado Trindade, A Proteção Internacional, op. cit. infra n. (125), p. 12.
104 Cf. el estudio de J. de Preux sobre la materia, cit. en Th. Meron, op. cit. supra n. (88), p. 11.
105 Ibíd., p. 12.
106 A. A. Cançado Trindade, op. cit. supra n. (100), pp. 101-103.
107 Ibíd., pp. 104-112 (cf. infra).
108 D. Schindler, op. cit. supra n. (87), pp. 13-15.
109 H. Gros Espiell, “Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Refugiados”, Etudes

et essais sur le Droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet (ed. Ch.
Swinarski), Ginebra/La Haya, ClCR/Nijhoff, 1984, pp. 703-711.
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Es sabido que el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) ha
desarrollado actividades de protec-
ción y asistencia en situaciones, por
ejemplo, de disturbios y tensiones
internas, no abarcadas por el de-
recho internacional humanitario
convencional. Sus bases de acción
han sido, además de la propia tra-
dición o práctica incuestionada, las
resoluciones de las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja (de
la Resolución XIV, de la X Confe-
rencia, en Ginebra en 1921, a la
Resolución Vl, de la XXIV Confe-
rencia, en Manila en 1981), y los
Estatutos de la Cruz Roja Interna-
cional (artículos Vl-VII) y los del
propio CICR110. Así, la protección
humanitaria se ha extendido tam-
bién a detenidos y prisioneros
políticos como consecuencia de
disturbios y represión política inter-
nos, además de prisioneros como
consecuencia de conflictos arma-
dos111. Esta protección
humanitaria se fundamenta igual-
mente en los derechos de la
persona humana consagrados en
instrumentos internacionales de
derechos humanos a partir de la
Declaración Universal de 1948112.

De esta forma, al ocuparse, en
casos de disturbios y de tensiones
internas, de asuntos como la me-
jora de las condiciones de
detención, de la asistencia mate-
rial a los detenidos, de la lucha
contra la tortura113, contra las des-
apariciones forzadas, contra la
toma de rehenes y contra otros ac-
tos de violencia contra personas

indefensas, el CICR ha contribui-
do efectivamente a fomentar el
respeto por los derechos huma-
nos115. Todo indica que en el futuro
el CICR intensificará aún más su
acción en favor de detenidos polí-
ticos; la tendencia del CICR es de
hacer más frecuentes sus visitas a
prisioneros en general, no limita-
das a una determinada categoría
de presos o detenidos115. Además
de figurar el CICR, como un actor
también en el campo de los dere-
chos humanos116, esta tendencia
contribuirá a fortalecer la protec-
ción internacional de la persona
humana.

I I . “Respetar” y “hacer res-
petar”: El amplio alcance de
las obligaciones convencio-
nales de protección
internacional de la persona
humana

1. EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO EN SU AMPLIA

DIMENSIÓN

En los últimos años se viene pres-
tando mayor atención a la
problemática de naturaleza jurídi-
ca y del alcance de determinadas
obligaciones propias tanto del de-
recho internacional humanitario
como de la protección internacio-
nal de los derechos humanos. En
el ámbito del derecho internacio-
nal humanitario son importantes las
implicaciones originadas de la for-
mulación del artículo 1 de los
cuatro Convenios de Ginebra de
1949 y del artículo 1(1) del Proto-

colo Adicional I de 1977 a los
Convenios de Ginebra, según la
cual las Altas Partes contratantes
se comprometen a respetar y a
hacer respetar (“to respect and to
ensure respect”/”respecter et faire
respecter”), en todas las circuns-
tancias , aquellos tratados
humanitarios.

El binomio “respetar/hacer respe-
tar” significa que las obligaciones
de los Estados Partes abarcan in-
condicionalmente el deber de
asegurar el cumplimiento de las dis-
posiciones de aquellos tratados por
todos sus órganos y agentes así
como por todas las personas suje-
tas a su jurisdicción, y el deber de
asegurar que sus disposiciones
sean respetadas por todos, en par-
ticular por los demás Estados
Partes. Tales deberes se sitúan cla-
ramente en el plano de las
obligaciones erga omnes. Se trata
de obligaciones incondicionales,
exigibles por todo Estado indepen-
dientemente de su participación en
un determinado conflicto, y cuyo
cumplimiento integral interesa a la
comunidad internacional como un
todo; los propios Convenios de
Ginebra de 1949 se cuidan de di-
sociar tales obligaciones de
consideraciones de reciprocidad, v.
gr., al prohibir la exclusión de res-
ponsabilidades relativas a
“infracciones graves” (artículos 51/
52/131/148) previstas en los artí-
culos 50/51/130/147 y al
determinar la inalienabilidad de los
derechos protegidos (artículos 7/7/
7/8)117.

110 CICR, O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e os Distúrbios e Tensões Interiores, Ginebra,1986, pp. 1-21; Ch. Swinarski,
Introdução ao Direito Internacional Humanitário, Brasilia, CICR/IIDH, 1988, pp. 61-71.

111 Cf. Jacques Moreillon, “The International Commitee of the Red Cross and the Protection of Political Detainees”, International
Review of the Red Cross (nov. 1974 y abril 1975), pp. 1-23 (separata).

112 R. Abi-Saab, op. cit. supra n. (95), p. 86.
113 Cf. “The International Committee of the Red Cross and Torture”, International Review of the Red Cross (dic. 1976), pp. 1-7

(separata).
114 J. Moreillon, “The Fundamental Principles...”, op. cit. supra n. (91), pp. 11-14.
115 J. Moreillon, “The International Committee...”, op. cit supra n. (111), pp. 22-23.
116 Cf. D. P. Forsythe, “Human Rights and the International Committee of the Red Cross”,12 en Human Rights Quarterly (1990),

pp. 265-289.
117 L. Condorelli y L. Boisson de Chazournes, “Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de respecter et faire respecter’

le droit international humanitaire ‘en toutes circonstances”’, en Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les
principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet (ed. Ch. Swinarski) Ginebra/La Haya, ClCR/Nijhoff, 1984, pp. 24, 29
y 32-33; B. Zimmermann, “Protocol I: Article 1 - General Principles and Scope of Application”, Commentary on the Additional
Protocols of 1977 to the Geneva Conventions of 1949 (Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (ed.)), Ginebra/La Haya,
ICRC/Nijhoff, 1987, pp. 35-38.
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En la misma línea de pensamien-
to, los Convenios de Ginebra de
1949 estipulan que ningún acuer-
do especial podrá perjudicar la
situación de las personas protegi-
das (artículos 6/6/6/7). Así, se da
preeminencia a los imperativos de
protección. El artículo 89 del Pro-
tocolo Adicional I de 1977 -a ser
leído en combinación con la obli-
gación del artículo 1 de los
Convenios de Ginebra- prevé la
acción conjunta o individual de los
Estados Partes en cooperación con
las Naciones Unidas y en confor-
midad con la Carta de las
Naciones Unidas, en situaciones de
“violaciones graves” del Protocolo
o de los Convenios de Ginebra.
Ya se ha sugerido que, a la luz de
lo dispuesto en los artículos 48/49/
128/145 común a los cuatro Con-
venios de 1949, los Estados Partes
podrían, con base en la obligación
general de “hacer respetar” el de-
recho humanitario consagrado en
el artículo 1, “reclamar que les sean
transmitidas las leyes nacionales de
aplicación de los Convenios”118.

En virtud del referido deber gene-
ral de “hacer respetar” el derecho
humanitario, se configura la exis-
tencia de un interés jurídico
común, en virtud del cual todos los
Estados Partes en los Convenios de
Ginebra, y cada Estado en parti-
cular, tienen interés jurídico y están
capacitados para actuar a fin de
asegurar el respeto del derecho
humanitario (artículo 1 común a
los cuatro Convenios de 1949), no
solamente contra un Estado autor
de violación de una disposición de
los Convenios de Ginebra, sino

también contra los demás Estados
Partes que no cumplen la obliga-
ción (de conducta o de
comportamiento) de “hacer respe-
tar” el derecho humanitario119. Tal
obligación posee además una di-
mensión preventiva, al requerir de
los Estados las medidas necesarias
que les posibiliten asegurar el res-
peto del derecho humanitario: estas
medidas -adopción de leyes, ins-
trucciones y “órdenes” pertinentes,
en suma, conformidad del derecho
interno en todos los niveles con el
derecho humanitario- han de ser
tomadas por los Estados a través
de su acción legislativa y
reglamentadora interna no sólo en
tiempo de conflicto, sino también
preventivamente en tiempo de paz
(un aspecto del derecho interna-
cional humanitario contemporáneo
aún no suficientemente examina-
do)120.

El sentido propio y el amplio al-
cance de las obligaciones de
derecho internacional humanitario
(supra) fueron invocados y afirma-
dos en dos casos relativamente
recientes dignos de mención, a
saber, el conflicto Irán/Irak y el
contencioso Nicaragua/Estados
Unidos. En lo referente al primero,
es significativo que en determina-
do momento del conflicto Irán/Irak
-mayo de 1983 y febrero de 1984-
el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) tuvo a bien dirigir lla-
mamientos a todos los Estados
Partes en los Convenios de Gine-
bra, urgiéndolos a intervenir de
acuerdo con el artículo 1 común a
los Convenios con el propósito de
extender protección a cerca de 50

mil prisioneros de guerra iraquíes
en Irán; el CICR solicitó a los Esta-
dos Partes que lo apoyasen en el
desempeño de sus funciones y que
lo auxiliasen a asegurar la aplica-
ción del derecho internacional
humanitario121. Paralelamente, el
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas condenó “todas las
violaciones del derecho internacio-
nal humanitario” cometidas en este
conflicto, tal como, inter alia, el
empleo de armas químicas en vio-
lación del Protocolo de Ginebra de
1925122. Si los referidos llamamien-
tos de 1983-1984 del CICR en el
conflicto Irán/Irak no surtieron los
efectos deseados, esto se debió
sobre todo al desconocimiento puro
y simple del contenido y alcance
de la obligación de “hacer respe-
tar” los convenios humanitarios,
que impidió a los Estados actuar
conforme a su obligación123. No
obstante, no deja de ser significa-
tivo que en dicho caso el CICR
haya reclamado de los Estados el
cumplimiento de la obligación de
“hacer respetar” el derecho huma-
nitario, lo que podrá abrir camino
para que el contenido y el alcance
de tal obligación sean precisados
en el futuro próximo.

En lo que se refiere al segundo
caso, el contencioso Nicaragua/
Estados Unidos (1984-1986) ante
la Corte Internacional de Justicia,
la referida obligación de “hacer
respetar” el derecho humanitario
fue expresamente sostenida por la
Corte de La Haya en su sentencia
del 27 de junio de 1986. La Corte
Internacional de Justicia condenó
a los Estados Unidos por violación

118 N. Levrat, “Les conséquences de l’engagement pris par les Hautes Parties Contractantes de faire respecter les Conventions
humanitaires”, Mise en oeuvre du droit international humanitaire (ed. F. Kashoven y Y. Sandoz), Dordrecht, Nijhoff, 1989, p.
291, y cf. pp. 286-288.

119 Ibíd., pp. 271 y 275 y cf. pp. 277-279.
120 L. Condorelli y L. Boisson de Chazournes, op. cit. supra n. (117), pp. 25-26.
121 R. Wieruszewski, “Application of International Humanitarian Law and Human Rights Law: Individual Complaints”, Mise en

oeuvre du droit international humanitaire (ed. F. Kalshoven y Y. Sandoz). Dordrecht, Nijhoff, 1989, p. 454.
122 Resolución 548, del 31.10.1983, y declaración de su presidente, del 30.03.1984; cit. en L. Condorelli y L. Boisson de

Chazournes, op. cit. supra n. (117), p. 28.
123 N. Levrat, op. cit. supra n. (118), p. 292.
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del derecho internacional humani-
tario, por haber alentado, a través
de la difusión por la CIA de un
manual sobre “Operaciones Psico-
lógicas en Luchas de Guerrilla”, la
realización por los “contras” y otras
personas involucradas en el con-
flicto en Nicaragua, de actos en
violación de disposiciones del
artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 1949. Aunque en
el caso Nicaragua se hubiese abs-
tenido de referirse a los cuatro
Convenios de Ginebra, la Corte
determinó que en razón de los prin-
cipios generales del derecho
internacional humanitario los Es-
tados Unidos estaban obligados a
abstenerse de alentar a personas o
grupos de personas involucradas
en el conflicto en Nicaragua a co-
meter violaciones del artículo 3
común a los Convenios de Gine-
bra.

Según las palabras de la Corte de
La Haya, “los Estados Unidos tie-
nen la obligación, en términos del
artículo 1 de los cuatro Convenios
de Ginebra, de “respetar” y tam-
bién “hacer respetar” estos
Convenios “en todas las circuns-
tancias”, pues tal obligación no
deriva sólo de los propios Conve-
nios, sino también de los principios
generales del derecho humanita-
rio a los cuales los Convenios
simplemente dan expresión concre-
ta. De modo particular, los Estados
Unidos tienen la obligación de no
alentar a personas o grupos de
personas involucradas en el con-
flicto en Nicaragua a actuar en
violación de las disposiciones del
artículo 3 común a los cuatro Con-
venios de Ginebra de 1949124. La

obligación de “respetar” y “hacer
respetar” el derecho humanitario
obtuvo finalmente, en el caso Ni-
caragua versus Estados Unidos,
reconocimiento judicial, factor im-
portante para que su contenido y
alcance sean precisados en el fu-
turo próximo.

Otros casos recientes pueden ser
mencionados. A nivel global, en
relación con el caso de ex-Yugos-
lavia, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas recordó las obli-
gaciones impuestas por el derecho
internacional humanitario (resolu-
ción 764, de 1992), tomó nota del
informe del relator especial sobre
la materia poniendo de manifiesto
las “violaciones masivas y sistemá-
ticas” de los derechos humanos así
como las “graves violaciones” del
derecho internacional humanitario
en la República de Bosnia y
Herzegovina (resoluciones 787 y
780, de 1992), y decidió estable-
cer un tribunal internacional para
perseguir a los responsables de vio-
laciones del derecho internacional
humanitario cometidas en el terri-
torio de la ex-Yugoslavia a partir
de 1991 (resolución 808, de
1993)125. En el caso del Kuwait

bajo la ocupación iraquí la Comi-
sión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas consideró el in-
forme de 1992 del relator especial
sobre la materia, que se refirió a la
“interacción” entre los derechos
humanos y el derecho humanita-
rio, y a normas del derecho
humanitario que podrían ser con-
sideradas como normas de
“derecho consuetudinario” de la
protección de los derechos huma-
nos, aplicables a la ocupación de
Kuwait (a saber, artículo 3 común
a los Convenios de Ginebra de
1949, artículo 75 del Protocolo
Adicional I de 1977, y disposicio-
nes de Ia Declaración Universal de
Derechos Humanos y de los Pac-
tos de Derechos Humanos de
Naciones Unidas)126.

En el plano regional
interamericano, en el caso de la
invasión de Granada (1983), Ia
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos declaró admisible
la demanda (denunciando el bom-
bardeo por los Estados Unidos de
un hospital psiquiátrico, matando
a varios pacientes), la cual solici-
taba una interpretación del artículo
1 de la Declaración Americana de

La obligación de “respetar” y “hacer
respetar” el derecho humanitario obtuvo
finalmente, en el caso Nicaragua versus
Estados Unidos, reconocimiento judicial,
factor importante para que su contenido

y alcance sean precisados en
el futuro próximo.

124 ICJ Reports (1986), p. 114, párrafo 220, y cf. p. 113, párrafo 218, y pp. 129- 130, párrafos 255-256. Para un estudio de los
aspectos jurisdiccionales del caso, cf. A. A. Cançado Trindade, “Nicaragua versus Estados Unidos: Os Limites da Jurisdiçâo
Obrigatória da Corte Internacional de Justiça e as Perspectivas da Soluçâo Judicial de Controvérsias internacionales”, 67/68
Boletim de Sociedade Brasileira de Direito Internacional (1985-1986) pp. 71-96.

125 D. Weissbrodt y P. L. Hicks, “Aplicación de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario en Caso de Conflicto Armado”,
116 en Revista Internacional de la Cruz Roja (1993), pp. 134-135; L. Doswald-Beck y S. Vité. “Derecho Internacional Huma-
nitario y Derecho de los Derechos Humanos”, 116 en Revista Internacional de la Cruz Roja (1993), p. 20.

126 L. Doswald-Beck y S. Vité, op cit. supra n. (125), p. 121.
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Derechos y Deberes del Hombre de
1948 a la luz de los principios del
derecho humanitario, lo que tam-
bién implicaba, en otras palabras,
Ia aplicación de los derechos hu-
manos a un conflicto armado127.
En efecto, ya a partir de finales de
la década de los setenta, la Comi-
sión Interamericana invocó
disposiciones de los Convenios de
Ginebra de 1949 en algunos de
sus Informes. En el ya mencionado
caso de los indios miskitos, relati-
vo a Nicaragua, por ejemplo, la
Comisión Interamericana obtuvo
del gobierno que se admitiera la
actuación concomitante del
ACNUR y del CICR128.

2. LA PROTECCIÓN INTERNA-
CIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN SU AMPLIA

DIMENSIÓN

Como tuvimos ocasión de obser-
var en un reciente libro sobre la
materia, en los tratados e instru-
mentos de protección internacional
de los derechos de la persona hu-
mana “la reciprocidad es
suplantada por la noción de ga-
rantía colectiva y por las
consideraciones de ordre public.
Esos tratados incorporan obligacio-
nes de carácter objetivo, que
trascienden los meros compromi-
sos recíprocos entre las partes. En
suma, se vuelcan a la salvaguar-
da de los derechos del ser humano
y no de los derechos de los Esta-
dos, en la que ejerce función clave
el elemento del “interés público”
común o general (u ordre public)
superior. Toda la evolución
jurisprudencial en lo referente a la

interpretación propia de los trata-
dos de protección internacional de
los derechos humanos se encuen-
tra orientada en ese sentido. Aquí
reside uno de los rasgos sobresa-
lientes que reflejan la especificidad
de los tratados de protección inter-
nacional de los derechos
humanos”129.

Tales ponderaciones, basadas en
la constatación de la superación
de la reciprocidad por los impe-
rativos de ordre public, se aplican
tanto a los tratados de protección
internacional de los derechos hu-
manos propiamente dichos como
a los tratados de derecho interna-
cional humanitario. En efecto, en
la misma línea, la fórmula “respe-
tar/hacer respetar” utilizada, como
vimos, en el derecho internacio-
nal humanitario (supra) marca
igualmente presencia en el cam-
po de la protección internacional
de los derechos humanos. Así, en
el plano global, en virtud del
artículo 2(1) del Pacto de Dere-
chos Civiles y Polít icos de
Naciones Unidas, los Estados Par-
tes asumen la obligación de
respetar y asegurar (“to respect
and to ensure”) los derechos pro-
tegidos. En un “comentario
general” (bajo el artículo 40(4) del
Pacto) al respecto, el Comité de
Derechos Humanos (establecido
por el Pacto) clarificó la naturale-
za de la obligación general bajo
el artículo 2 del Pacto: el Comité
ponderó que la implementación
de esa obligación no dependía
solamente de disposiciones cons-
titucionales o legislativas, que
“frecuentemente no son suficien-

tes per se”, sino que además era
de la competencia de los Estados
Partes “asegurar” (“to ensure”) el
goce de los derechos protegidos
a todos los individuos bajo su ju-
risdicción. Según el Comité, “este
aspecto requiere actividades espe-
cificas de los Estados Partes a
efectos de capacitar a los indivi-
duos para que gocen de sus
derechos”, lo cual se aplica a to-
dos los derechos consagrados en
el Pacto130. De esta manera, el
Comité esclareció el amplio al-
cance del deber de los Estados
Partes de respetar y asegurar los
derechos protegidos por el Pac-
to131.

Bajo el artículo 2 del Pacto, de este
modo, los Estados Partes se com-
prometen primeramente a
“respetar” los derechos consagra-
dos, no violándolos; y, en segundo
lugar, a “asegurar” tales derechos,
lo que requiere de ellos todas las
providencias necesarias para po-
sibilitar a los individuos el ejercicio
o goce de los derechos garantiza-
dos. Estas providencias pueden
incluir la eliminación de obstácu-
los gubernamentales y
“posiblemente también privados” al
goce de aquellos derechos, y pue-
den requerir la adopción de leyes y
otras medidas (administrativas)
“contra la interferencia privada”,
por ejemplo, en el goce de aque-
llos derechos132.

La fórmula consagrada en el
artículo 2(1) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos vuelve a figurar,
significativamente, en la más re-
ciente Convención sobre Derechos

127 Ibíd., p. 122.
128 C. Sepúlveda, Estudios ., op. cit. supra n. (63), pp. 101-102.
129 A. A. Cançado Trindade. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos - Fundamentos Jurídicos e Instrumentos Básicos, São

Paulo. Ed. Saraiva, 1991, pp. 10-11, y cf. p. 12.
130 “General Comment 3/13”, en U.N., Report of the Human Rights Committee, G.A.O.R.-XXXVI Session (1981), p. 109.
131 Cf. T. Opsahl, “The General Comments of the Human Rights Committee”, Des Menschen Recht zwischen Freiheit und

Verantwortung-Festschrift für K. J. Partsch, Berlín, Duncker, Humbolt, 1989, p. 282.
132 Th. Buergenthal, “To Respect and to Ensure: State Obligations and Permissible Derogations”, en The Intemational Bill of Rights-

The Covenant on Civil and Political Rights (ed. L. Henkin), N.Y., Columbia University Press, 1981, pp. 77-78.
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del Niño (1989): en virtud del
artículo 2(1) de esta última, los Es-
tados Partes respetarán  y
asegurarán (“shall respect and
ensure”) los derechos del niño en
ella enunciados. El artículo 38(1)
de la Convención de 1989 agrega
que los Estados Partes se compro-
meten a respetar y hacer respetar
las normas del derecho internacio-
nal humanitario aplicables en casos
de conflicto armado en lo que se
refiere a los niños.

No debe pasar desapercibido el
hecho de que los tratados de dere-
chos humanos abocados, a la
prevención de discriminación o a
la protección de personas o gru-
pos de personas particularmente
vulnerables, consagran una serie
de derechos a menudo considera-
dos como pertenecientes a diferentes
“categorías”. De este modo, la
Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discrimina-
ción Racial -en un único
dispositivo, el artículo 5, por ejem-
plo- dispone sobre la protección de
determinados derechos civiles, po-
líticos, económicos, sociales y
culturales. La Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer ex-
tiende protección a derechos
civiles, políticos, económicos, so-
ciales y culturales (artículos 7-16).
Y la Convención sobre Derechos
del Niño consagra derechos civi-
les (pero no políticos stricto sensu),
económicos, sociales y culturales
(artículos 3-40).

Estos tratados, de ese modo, dan
un testimonio elocuente de la indi-
visibilidad de los derechos

humanos, todos inherentes al ser
humano en las distintas esferas de
su vida y sus actividades. Tampo-
co debe olvidarse el gran número
de ratificaciones que estas tres
Convenciones obtuvieron en un
lapso de tiempo relativamente cor-
to desde su adopción: esto sugiere
un consenso internacional, si no
virtualmente universal, en pro de
tales tratados -a incorporar en una
amplia gama de derechos de dis-
tintas “categorías”- abocados a la
prevención de discriminación y pro-
tección de personas o grupos de
personas particularmente vulnera-
bles y con urgente necesidad de
protección especial.

En el plano regional, cabe desta-
car el sentido que revisten -y que
en la práctica se ha hecho efecti-
vo- las obligaciones constantes de
la Convención Europea de Dere-
chos Humanos y de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos133Conforme al artículo 1
de la Convención Europea, las
Partes Contratantes asegurarán
(“shall secure/reconnaissent”) a
cualquier persona bajo su jurisdic-
ción los derechos en ella
consagrados. El enunciado del
artículo 1 establece no sólo la obli-
gación de los Estados Partes de
asegurar que su derecho interno
sea compatible con la Convención
Europea, sino también la obliga-
ción de remediar cualquier
violación de las disposiciones de
la Convención134.

El alcance de las obligaciones con-
vencionales a la luz del artículo 1
fue objeto de atención tanto de la
Comisión como de la Corte Euro-

pea de Derechos Humanos en el
caso Irlanda versus Reino Unido.
En un pasaje de su voluminoso
informe del 25 de enero de 1976
sobre este mismo caso, la Comi-
sión Europea comentó que lo
dispuesto en el artículo 1 de la
Convención dejó claro que aquel
tratado, por su ratificación, había
creado derechos de los individuos
bajo el propio derecho internacio-
nal y el deber de los Estados de
asegurar los derechos humanos al
incorporar la Convención en su
derecho interno135.

Profundizando el tema, uno de los
miembros de la Comisión, Sperduti,
destacó en una explicación de voto
el amplio alcance de la obligación
general del artículo 1 de la Con-
vención: a su entender, los Estados
Partes tienen no sólo el deber de
abstenerse de cualquier acto que
involucre una violación de los de-
rechos consagrados en la
Convención, sino también el de-
ber de asegurar el goce de tales
derechos en sus ordenamientos ju-
rídicos internos a fin de “prohibir
cualquier acto, de parte de órga-
nos y agentes del Estado o de
individuos u organizaciones priva-
das”, que infrinjan tales
derechos136. Además, en virtud de
la obligación del artículo 1 de la
Convención (en combinación con
otras disposiciones), los Estados
Partes asumieron el deber -en re-
lación con todos los demás
conjuntamente- de “garantizar el
respeto de la Convención a través
de sus ordenamientos jurídicos in-
ternos”137.

133 A su vez la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dispone (artículo 1) que los Estados Partes reconocen los
derechos en ella enunciados y se comprometen a adoptar medidas legislativas u otras para implementarlos.

134 J. E. S. Fawcett, The Application of the European Convention on Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1969, p. 3.
135 European Commission of Human Rights, Application n. 5310/71, Ireland versus United Kingdom - Report of the Commission

(25.01.1976), Estrasburgo, p. 484.
136 Ibíd., “Separate Opinion of Mr. G. Sperduti, joined by Mr. T. Opsahl, on the Interpretation of Art. 1 of the Convention”, p. 498.
137 Ibíd., p. 499. Otro miembro de la Comisión, Mangan, en voto disidente, distinguió en el artículo 1 el deber tanto de no infringir

los derechos humanos consagrados como de asegurarlos (garantizar su respeto): ibíd., “Dissenting Opinion of Mr. K. Mangan
on Art. 1 of the Convention”. p. 500.
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La Corte Europea advirtió en su
sentencia del 18 de enero de 1978,
en el mismo caso Irlanda versus
Reino Unido, que, al sustituir los
términos “comprometerse a asegu-
rar” (“undertake to secure”/
”s’engagent a reconnaîttre”) por
“asegurarán” (“shall secure/
reconnaissent”) en el texto del
artículo 1, Ios redactores de la Con-
vención pretendieron dejar claro
que los derechos en ésta consa-
grados serían asegurados
directamente a cualquier persona
bajo la jurisdicción de los Estados
Partes138. En otra ocasión, en su
decisión de 1975 en el caso Chi-
pre versus Turquía, la Comisión
europea insistió en el amplio al-
cance de la obligación consagrada
en el artículo 1 de la Convención
Europea139. Es de esperar que en
un futuro próximo se dé mayor pre-
cisión al contenido y al alcance de
la obligación de “asegurar” los
derechos consagrados en la Con-
vención Europea, particularmente
a partir de las aclaraciones desa-
rrolladas por la Comisión y por la
Corte en el caso Irlanda versus
Reino Unido140.

Aun en el plano regional, en vir-
tud del artículo 1(1) de la
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, los Estados
Partes están obligados a respetar y
a garantizar (“undertake to respect
(...) and to ensure”) los derechos
en ella consagrados. En dos de los
tres casos hondureños en que la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos concluyó que ocurrieron

violaciones de la Convención Ame-
ricana (casos Velásquez Rodríguez,
1988, y Godínez Cruz 1989), la
naturaleza y el alcance de la obli-
gación prevista en el artículo 1(1)
de la Convención fueron objeto de
aclaraciones desarrolladas por la
Corte, aunque la Comisión
Interamericana de Derechos Hu-
manos no hubiese planteado
expresamente el asunto de la vio-
lación del artículo 1(1) de la
Convención en los casos referidos.

Tanto en la sentencia del 29 de ju-
lio de 1988 en el caso Velásquez
Rodríguez, como en la sentencia
del 20 de enero de 1989 en el caso
Godínez Cruz, la Corte
Interamericana consideró el artículo
1(1) de la Convención esencial
para determinar la imputabilidad
de violación de los derechos hu-
manos (por acción u omisión) al
Estado demandado141. La Corte
advirtió que, debido al amplio al-
cance de la obligación consagrada
en el artículo 1(1) de la Conven-
ción de respetar y garantizar el libre
y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos en la Convención, los
Estados Partes están obligados a
“organizar todo el aparato guber-
namental y, en general, todas las
estructuras a través de las cuales
se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean
capaces de asegurar jurídicamen-
te el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos. Como conse-
cuencia de esta obligación los
Estados deben prevenir, investigar
y sancionar toda violación de los

derechos reconocidos por la Con-
vención y procurar, además, el
restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso,
la reparación de los daños produ-
cidos por la violación de los
derechos humanos”142.

Esta obligación, de alcance consi-
derable, abarca todo y cualquier
acto u omisión del poder público
violatorio de los derechos consa-
grados; ella se concentra en la
propia conducta del Estado de
modo tal que asegure con eficacia
el libre y pleno ejercicio de los de-
rechos humanos consagrados 143.
Además, agregó la Corte, aun en
la violación de los derechos hu-
manos perpetrada por un simple
particular, o por un autor no iden-
tificado, dicha obligación puede
acarrear la responsabilidad inter-
nacional del Estado, no por el acto
en sí, “sino por falta de la debida
diligencia para prevenir la viola-
ción o para tratarla en los términos
requeridos por la Convención”144.
Lo decisivo es determinar si la vio-
lación ocurrió “con el apoyo o la
tolerancia” del poder público, o si
éste dejó que la violación ocurrie-
se “impunemente” o no tomó
medidas de prevención145.

La Corte fue perentoria al resaltar
el deber jurídico del Estado de pre-
venir, investigar y sancionar las
violaciones de derechos humanos
en el ámbito de su jurisdicción, así
como asegurar a las víctimas una
“adecuada reparación”146. La Cor-
te explicó que el deber de

138 Cit. en A. Z. Drzemczewski, European Human Rights Convention en Domestic Law-A Comparative Study, Oxford, Clarendon
Press, 1983. pp. 55-56 y 25-26; y en G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Aix-en-Provence/
Paris, P.U. d’Aix-Marseille/Economica, 1989, p. 244.

139 Eruropean Commission of Human Rights, Decisions and Reports, vol. 2, Estrasburgo, C.E., 1975, pp 125 y 136-137.
140 A. Z. Drzemczewski, op. cit. supra n. (138), pp. 55-56.
141 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ct. l.D.H.), Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29.07.1988, Serie C, n. 4,

p. 67, párrafo 166; Ct. l.D.H.,Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20.01.1989, Serie C, n. 5, p. 71, párrafo 173.
142 Ibíd., Serie C, n. 4, pp. 68-69, párrafo 166; Serie C, n. 5, p. 72, párrafo 175 (el subrayado es nuestro).
143 Ibíd., Serie C, n. 4, p. 69, párrafo 167; Serie C, n. 5, p. 72, párrafo 176.
144 Ibíd., Serie C, n. 4, pp. 70-71, párrafo 172; Serie C, n. 5, pp. 73-74, párrafo 181-182 (el subrayado es nuestro).
145 Ibíd., Serie C, n. 4, p. 71, párrafo 173; Serie C, n. 5, pp. 74-75, párrafo 183.
146 Ibíd., Serie C, n. 4, p. 71, párrafo 174; Serie C, n. 5, p. 75, párrafo 184.



DOCTRINA 87

prevención “abarca todas aque-
llas medidas de carácter jurídico,
político, administrativo y cultural
que promuevan la salvaguarda de
los derechos humanos y que ase-
guren que las eventuales
violaciones a los mismos sean efec-
tivamente consideradas y tratadas
como un hecho ilícito”, sanciona-
ble como tal; el deber de prevenir
aparece, pues, como un deber de
medio o comportamiento, lo mis-
mo que ocurre con el deber de
investigar, que ha de ser cumplido
“con seriedad y no como una sim-
ple formalidad”147. Este último debe
ser asumido por el Estado “como
un deber juridico propio y no como
una simple gestión de intereses par-
ticulares, que dependa de la
iniciativa procesal de la víctima o
de sus familiares o de la aporta-
ción privada de elementos
probatorios, sin que la autoridad
pública busque efectivamente la
verdad”148.

Ya sea que la violación de los de-
rechos humanos reconocidos haya
sido cometida por agentes o fun-
cionarios del Estado, por
instituciones públicas, o bien por
simples particulares o personas o
grupos no identificados o clandes-
tinos, “si el aparato del Estado
actúa de modo que tal violación
quede impune y no se restablezca,
en cuanto sea posible, a la víctima
en la plenitud de sus derechos,
puede afirmarse que ha incumpli-
do el deber de garantizar su libre y
pleno ejercicio a las personas su-
jetas a su jurisdicción”149.

En sus juiciosas ponderaciones en
los dos casos hondureños anterior-
mente referidos, Ia Corte
Interamericana sostuvo la respon-
sabilidad del Estado hondureño por
la desaparición forzada de perso-
nas (aunque no perpetrada por

agentes del Estado en su capaci-
dad oficial), en violación de la
Convención Americana del doble
deber de prevención y punición. Las
ponderaciones de la Corte consti-
tuyen un reconocimiento judicial
inequívoco de amplio alcance de
lo dispuesto en el artículo 1(1) de
la Convención, al abarcar no sólo
la obligación del Estado de respe-
tar, de no violar, los derechos
consagrados, sino también de to-
mar todas las providencias y
medidas positivas en el sentido de
asegurar el respeto de los derechos
protegidos, no solamente por par-
te de sus agentes y órganos, sino
también por parte de simples par-
ticulares o aun personas o grupos
no identificados o clandestinos (de-
ber jurídico del Estado de
prevención, investigación y san-
ción).

3. LA PROTECCIÓN ERGA
OMNES DE DETERMINADOS
DERECHOS Y EL ASUNTO DEL

DRITTWIRKUNG

Las consideraciones anteriores nos
conducen a un punto de capital
importancia para los futuros desa-
rrollos de los mecanismos de
protección internacional de la per-
sona humana: el tema de su
protección erga omnes. Los distin-
tos instrumentos de protección
internacional incorporan obligacio-
nes de contenido y alcance
variables: algunas normas son sus-
ceptibles de aplicabilidad directa,
otras aparecen más como
programáticas. Hay, pues, que
prestar atención a la naturaleza
jurídica de las obligaciones. A ese
respecto, surge precisamente el
asunto de la protección erga
omnes de determinados derechos
garantizados, que plantea el pun-
to de la aplicabiIidad a terceros
-simples particulares o grupos de

particulares- de disposiciones con-
vencionales (denominado
“Drittwirkung” en la bibliografía
jurídica alemana).

En efecto, el hecho de que en nues-
tros días los instrumentos de
protección internacional se vuelcan
esencialmente a la prevención y
punición de violaciones de los de-
rechos humanos cometidas por el
Estado (sus agentes y órganos) re-
vela una grave laguna: la de la
prevención y punición de violacio-
nes de los derechos humanos por
entidades otras que el Estado, in-
cluso por simples particulares y aun
por autores no identificados. Cabe
examinar el problema con mayor
atención y llenar esta preocupante
laguna. La solución que se aporte
a este problema podrá contribuir
decisivamente al perfeccionamiento
de los mecanismos de protección
internacional de la persona huma-
na, tanto los de protección de los
derechos humanos stricto sensu
como los de derecho internacional
humanitario.

Primeramente, cabe observar que
la obligación de respetar y hacer
respetar o asegurar todos los de-
rechos garantizados, consagrada
en algunos tratados de protección
de los derechos de la persona hu-
mana (Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, artículo 2(1); Convención
sobre Derechos del Niño, artículo
2(1); Convención Europea de De-
rechos Humanos, artículo 1;
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, artículo 1(1);
cuatro Convenios de Ginebra so-
bre Derecho Internacional
Humanitario, artículo 1 común;
Protocolo Adicional I a los referi-
dos Convenios de Ginebra, artículo
1(1)), puede ser interpretada en el
sentido de conllevar el deber de la
debida diligencia por parte de los

147 Ibíd., Serie C, n. 4, pp. 71-73, párrafos 175 y 177; Serie C, n. 5, pp. 75-76, párrafos 185 y 188.
148 Ibíd., Serie C, n. 4, p. 73, párrafo 177; Serie C, n. 5, p. 76, párrafo 188.
149 Ibíd., Serie C, n 4, p 72, párrafo 176; Serie C, n 5, p. 76, párrafo 187.
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Estados Partes para prevenir la pri-
vación o violación de los derechos
reconocidos de la persona huma-
na por otros. El artículo 29 de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 recuerda, a pro-
pósito, los deberes de toda persona
para con la comunidad.

En el ámbito del derecho interna-
cional humanitario, el artículo 3
común a los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949, aplicable en
conflictos armados de carácter no-
internacional, ha de ser
interpretado como dirigiéndose
tanto a los gobiernos como a las
oposiciones, si por su aplicación
realmente se pretende humanizar
los conflictos internos (no-interna-
cionales)150. El mencionado
artículo 3 -que, tal vez
inadecuadamente, se refiere a las
“partes en conflicto”- no debe ser
visto como una herejía jurídica, por
cuanto los tratados internaciona-
les contemporáneos atribuyen
derechos y obligaciones directa-
mente no sólo a los Estados sino
también, y cada vez más frecuen-
temente, a los individuos y grupos.
Es de esperar que este desarrollo
contribuya a reducir o disipar los
temores de los gobiernos con res-
pecto a reconocer los grupos
disidentes (como el propio artículo
3 in fine trata de exceptuar). En
todo caso, es del todo deseable que
el artículo 3 sea interpretado y en-
tendido como imponiendo
obligaciones directas a todas las
fuerzas en conflicto, tanto las gu-
bernamentales como las de
oposición151.
Otros ejemplos pueden ser citados.
Las garantías fundamentales de la

persona humana consagradas, por
ejemplo en el artículo 75 del Proto-
colo Adicional I y en el artículo 4
del Protocolo Adicional II a los Con-
venios de Ginebra sobre Derecho
Internacional Humanitario, conlle-
van para su implementación,
obligaciones erga omnes. El
artículo 5(2) del Protocolo Adicio-
nal II, v. gr., sobre los derechos de
personas detenidas o privadas de
libertad (en razón de conflictos ar-
mados), se dirige a los
“responsables por la internación o
detención” (de las personas referi-
das en el artículo 5(1)): esta
expresión se refiere a los “responsa-
bles de facto por campamentos,
prisiones o cualesquiera otros luga-
res de detención,
independientemente de cualquier
autoridad legal reconocida”152. A
su vez, la Convención para la Pre-
vención y la Represión del Crimen
de Genocidio de 1948 dispone, en
su artículo Vl, sobre el juicio de per-
sonas acusadas de genocidio y de
cualquiera de los otros actos enu-
merados en el artículo Ill; la
Convención, además, determina ex-
presamente, en el artículo IV, que
las personas que hubieren cometi-
do genocidio o cualquiera de los
otros actos enumerados en el
artículo III serán sancionadas, así
“sean gobernantes, funcionarios o
particulares”.

Otras disposiciones pertinentes
igualmente aparecen en los trata-
dos de protección internacional de
los derechos humanos propiamente
dichos: teniendo en cuenta la gran
variedad de derechos garantizados
en tales tratados, hay en ellos dis-
positivos que parecen indicar que

por lo menos algunos de los dere-
chos consagrados son susceptibles
de aplicabilidad en relación a “ter-
ceros”, a particulares
(Drittwirkung). Así, el artículo
2(1)(d) de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial prohíbe la
discriminación racial “por cual-
quier persona, grupo u
organización”. Y se ha argumen-
tado que el artículo 17 del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos (de-
recho a la privacidad) cubriría la
protección del individuo contra in-
jerencia por parte de autoridades
públicas así como de organizacio-
nes privadas o de individuos153.

La Convención Europea de Dere-
chos Humanos, a su vez, dispone
en el artículo 17 que nada en la
Convención puede ser interpretado
como implicando, “para cualquier
Estado, grupo o persona”, cualquier
derecho de involucrarse en cual-
quier actividad o desempeñar
cualquier acto que tenga por obje-
tivo destruir los derechos
garantizados. Los artículos 8-11 in-
dican que hay que tener en cuenta
la protección de los derechos de
otros; asimismo puede inferirse del
artículo 2, según el cual “el dere-
cho de toda persona a la vida es
protegido por la ley”, el deber de
diligencia debida del Estado de pre-
vención y punición de su
violación154. Puede agregarse, con
toda firmeza, que los valores supre-
mos subyacentes a los derechos
humanos fundamentales son tales
que merecen y requieren protección
erga omnes contra cualquier inje-
rencia por parte de órganos
públicos o privados o por parte de
cualquier individuo155.

150 Th. Meron, op. cit. supra n. (88), p. 151.
151 Ibíd., pp. 39-40 y 151.
152 S. Junod, “Protocol II- Article 5”, Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the Geneva Conventions of 1949 (eds.

Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann), Ginebra/La Haya, ICRC/Nijhoff, 1987, p. 1389.
153 Y. Dinstein, “The Right to Life, Physical Integrity and Liberty”, en The International Bill of Rights - The Covenant on Civil and

Political Rights (ed. L. Henkin), N.Y., Columbia University Press, 1981, p. 119; Jan de Meyer, op cit. infra n. (158), p. 263.
154 E. A. Alkema, op. cit. infra n. (155), pp. 35-37.
155 E. A. Alkema “The Third-Party ApplicabiIity or Drittwirkung of the European Convention on Human Rights”, Protecting Human

Rights: The European Dimension-Studies en Honour of G. J. Wiarda (ed. F Matscher y H. Petzold), Köln, C. Heymanns, 1988,
pp. 33-34.
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Aunque este asunto del Drittwirkung
no hubiese sido considerado en el
momento de la redacción o elabo-
ración de la Convención Europea
de Derechos Humanos, hoy en día
se encuentra en evolución en la
jurisprudencia bajo la Convención
Europea156. En efecto, si nos dete-
nemos sobre este punto,
constataremos que la materia re-
gida por la Convención Europea
se presta al Drittwirkung, en el sen-
tido de que algunos de los
derechos reconocidos merecen o
requieren protección contra auto-
ridades públicas así como contra
particulares, y los Estados tienen el
deber de asegurar a todos -inclu-
so en las relaciones
interindividuales- la observancia de
los derechos garantizados contra
violaciones aun por otros indivi-
duos o grupos157. Así, v.gr., en
relación con el derecho a la
privacidad (artículo 8 de la Con-
vención, sobre el respeto a la vida
privada), es necesario proteger ese
derecho también en las relaciones
entre individuos (personas, grupos,
instituciones privadas y públicas,
además de los Estados). En efecto,
en la práctica han ocurrido situa-
ciones en que el Estado puede ser
involucrado en las relaciones en-
tre individuos (por ejemplo, guarda
de un niño, grabación clandestina
de una conversación por un parti-
cular con ayuda de la policia)158.
Ciertos derechos humanos tienen
validez erga omnes, en el sentido
de que son reconocidos en rela-

ción con el Estado, pero también y
necesariamente “en relación con
otras personas, grupos o institucio-
nes que podrían impedir su
ejercicio”159.

De esta manera, una violación de
derechos humanos por individuos
o grupos privados puede ser san-
cionada indirectamente cuando un
Estado deja de cumplir su “deber
de dar la debida protección”, de
tomar las medidas necesarias para
prevenir o sancionar la viola-
ción160. El artículo 8 de la
Convención Europea ilustra perti-
nentemente el “efecto absoluto” de
aquel derecho a la privacidad, la
necesidad de su protección erga
omnes, contra injerencias o viola-
ciones frecuentes no sólo por
autoridades públicas sino también
por particulares o por órganos de
comunicación de masa (mass me-
dia)161. En recientes decisiones
relativas a casos en contextos dis-
tintos, la Comisión Europea de
Derechos Humanos ponderó que
no podía hacer abstracción de
determinadas relaciones interin-
dividuales, teniendo en mente la
protección de los derechos de
otros162. Y la Corte Europea de
Derechos Humanos, en sentencia
del 21 de junio de 1988, en un
caso relativo a Austria, sostuvo que
el derecho a la libertad de reunión
pacífica (artículo 11 de la Conven-
ción) no puede reducirse a “un
mero deber” por parte del Estado
de no interferir: “una concepción

puramente negativa no sería com-
patible con el objeto y propósito del
artículo 11. Como el artículo 8, el
artículo 11 a veces requiere medi-
das positivas a ser tomadas, aun
en la esfera de las relaciones en-
tre individuos, si necesario”163. En
ese sentido se ha orientado la ju-
risprudencia bajo la Convención
Europea: la responsabilidad del
Estado puede ser invocada aun en
caso de carencia legislativa (lagu-
nas de la ley), dado que la
obligación del Estado abarca las
medidas positivas que debe tomar
para prevenir y sancionar todo y
cualquier acto violatorio de un
artículo de la Convención, incluso
los actos privados en el plano de
las relaciones interindividuales,
para asegurar la protección eficaz
de los derechos consagrados164.

III. Protección de víctimas en
conflictos internos y situacio-
nes de emergencia

En este importante dominio del
derecho internacional, una de las
tareas más urgentes es la de iden-
tificar los medios por los cuales se
asegure que las aproximaciones o
convergencias verificables en los
últimos años entre el derecho in-
ternacional humanitario y la
protección internacional de los de-
rechos humanos en los planos
normativo, hermenéutico y opera-
tivo se reviertan de manera cada
vez más efectiva en ampliar y for-
talecer el grado de protección de

156 Cf. A. Z. Drzemczewski, op. cit supra n. (138), capítulo 8, pp. 199-228; y cf. J. Rivero, “La protection des droits de l’homme dans
les rapports entre personnes privées”, en René Cassin Amicorum Discípulorumque Liber, vol. III, París, Pedone, 1971, pp. 311 y ss.)

157 Lo que ha llevado a sugerir un tipo de “Drittwirkung indirecto”, una vez que “es realizado vía una obligación del Estado”. P. Van
Dijk y G. J. H. Van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Deventer, Kluwer, 1984, pp. 14-18.

158 Jan de Meyer, “The Right to Respect for Private and Family Life, Home and Communications en Relations between Individuals, and
the Resulting Obligations for State Parties to the Convention”, en A. H Robertson (ed.), Privacy and Human Rights, Manchester,
University Press, 1973, pp. 267-269.

159 Ibid., p. 271, y cf. p. 272.
160 Ibíd., p. 273.
161 Ibíd., pp. 274-275.
162 Cf. e.g., European Commission of Human Rights, Decisions and Reports, vol. 19. pp. 66 y 244 (peticiones n. 7215/75 y 8416/79,

relativas al Reino Unido).
163 European Court of Human Rights, Case of Plattform “Arzte für das Leben”, sentencia del 21.06.1988, p. 8, párrafo 32 (el subrayado

es nuestro).
164 G. Cohen-Jonathan, op. cit supra n. (138), pp. 78-81 y 284-285.
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los derechos consagrados. Algu-
nas ideas y sugerencias han sido
adelantadas con este propósito. Por
ejemplo, dadas las conocidas in-
suficiencias de la institución de las
potencias protectoras en la aplica-
ción de los Convenios de Ginebra,
se ha sugerido que el CICR se in-
terponga como “sustituto
automático” de la potencia protec-
tora para presionar a los
beligerantes a respetar los derechos
humanos en conflictos arma-
dos165; como ya se ha indicado, el
CICR aparece en nuestros días
como un actor también en el cam-
po de los derechos humanos, en
la medida en que contribuye a la
observancia de éstos en determi-
nadas situaciones consideradas
como propias de la protección de
los derechos humanos (por ejem-
plo, la detención política)166.

Desde hace algunos años se viene
considerando la idea de elaborar
un instrumento internacional (e.
gr., un protocolo) volcado a la pro-
tección de las víctimas en
situaciones de conflictos (disturbios
y tensiones) internos167. La idea de
una declaración sobre la materia,
que desde fines de 1983 se encuen-
tra en la agenda del CICR, ha sido
recientemente retomada y desarro-
llada (con la sugerencia de la
consagración) en un instrumento
declaratorio, que consta de un ca-
tálogo más amplio -que el de los
tratados de derechos humanos vi-
gentes- de derechos inderogables
aplicables en tales conflictos (dis-
turbios y tensiones) internos (aun
de baja intensidad)168. Tal decla-

ración se inspiraría, sobre todo, en
las disposiciones relevantes tanto
del derecho internacional humani-
tario (e. gr., artículo 3 común a los
cuatro Convenios de Ginebra,
artículos 4-6 del Protocolo Adicio-
nal II de 1977) como del derecho
internacional de los derechos hu-
manos (e. gr., dispositivos de los
tratados de derechos humanos so-
bre derechos inderogables)169.

La reglamentación de tales conflic-
tos internos -que son los más
frecuentes, crueles y sangrientos,
que ocasionan numerosas víctimas-
constituye una de las tareas más
urgentes, debido a que los Esta-
dos alegan que tales conflictos
requieren derogaciones de los tra-
tados de derechos humanos (por
constituir situaciones de emergen-
cia nacional); al mismo tiempo los
estados alegan que tales conflictos
no alcanzan los parámetros -nivel
o intensidad de violencia- requeri-
dos para la aplicación del artículo
3 común a los Convenios de Gi-
nebra o del Protocolo Adicional II.
De ese modo, permanecen aplica-
bles solamente las disposiciones, no
siempre suficientes, de los tratados
de derechos humanos relativas a
los derechos inderogables, que re-
quieren una formulación más
adecuada y amplia. Es cierto que
esta materia no puede ser dejada,
como hasta el presente, solamente
a criterio de los Estados interesa-
dos; existe una necesidad
manifiesta de establecer algún tipo
de mecanismo internacional para
la caracterización de conflictos.
Como el CICR encara su función

básica no como la de caracterizar
conflictos (función jurídica) sino
como la de proteger a las víctimas
(función humanitaria), tal caracte-
rización podría ser atribuida, como
se ha sugerido, a un grupo de ju-
ristas que podría emitir opiniones
consultivas (advisory opinions) con
este propósito170.

Subyacente a tal idea está el reco-
nocimiento de que esta grave
laguna, relativa a los conflictos
(disturbios y tensiones) internos en
los cuales los derechos básicos de
la persona humana son amplia-
mente violados, se debe hasta cierto
punto al hecho de que el derecho
internacional humanitario y la pro-
tección internacional de los
derechos humanos no se han re-
lacionado más íntimamente171.
Una concepción o enfoque de de-
rechos humanos más amplio, que
no insista más en la distinción tra-
dicional y exagerada entre los dos
regímenes de protección de la per-
sona humana, podrá contribuir a
tornar más accesibles los
parámetros de aplicabilidad de las
disposiciones relevantes (incluso del
instrumento declaratorio propues-
to) del propio derecho
internacional humanitario a los
conflictos (disturbios y tensiones)
internos172. En suma, esta laguna
podrá ser llenada en la medida en
que se busque con este propósito
una aproximación o convergencia
aún mayor entre el derecho inter-
nacional humanitario y la
protección internacional de los de-
rechos humanos.

165 D. P. Forsythe, op. cit supra n. (116), pp. 288.
166 Cf. ibíd., pp. 265 X 269-273.
167 Cf. R. Abi-Saab, op. cit. supra n. (95), pp. 98-99.
168 Contiene incluso la prohibición de prácticas como la de las ‘’desapariciones”; cf. Th. Meron, op. cit. supra n. (88), pp. 131-132,

141 y 159-160.
169 Cf. ibíd., p. 153, y cf. pp. 103-104 y 139-140.
170 Cf. ibíd., pp. 50, 86 y 162-163, y cf. pp. 132-136, 42, 47, 74.
171 Íbíd., pp. 135-136.
172 Cf. ibíd., pp. 142-144, y cf. pp. 133, 146-147 y 150. A favor de una declaración que contenga fundamentos aplicables a todo

conflicto armado (sin otra calificación jurídica) y reglas mínimas aplicables en situaciones de disturbios y tensiones internas, cf.
también M. El-Kouhene, op. cit. supra n. (98), pp. 243-244.
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Dentro de la misma preocupación,
también se ha argumentado que,
así como las disposiciones relevan-
tes del artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra y del Pro-
tocolo Adicional II obligan a ambas
partes en conflicto (i.e., gobierno y
fuerzas rebeldes) a respetar el mis-
mo núcleo de derechos
inderogables, fuertes razones mili-
tan lógicamente en favor de obligar
a todos, de la misma forma, en
caso de guerra civil prolongada, a
respetar el núcleo de derechos
inderogables consagrados en los
tratados de derechos humanos en
que sea Parte el Estado en cues-
tión173. Tales situaciones realzan el
amplio alcance de las obligacio-
nes convencionales en el presente
dominio y la importancia de la pro-
tección erga omnes  de
determinados derechos básicos de
la persona humana; aquí, una vez
más, las garantías mínimas de esos
derechos consagradas en el dere-
cho internacional humanitario y en
la protección internacional de los
derechos humanos han de ser to-
madas en conjunto.

Otra idea desarrollada en los últi-
mos años con respecto a la
convergencia de los propios me-
canismos de implementación
expresa lo siguiente: dadas las “ca-
rencias institucionales” del derecho
internacional humanitario, en com-
paración con la protección
internacional de los derechos hu-
manos, en la que coexisten
múltiples procedimientos y órganos
permanentes de supervisión inter-
nacional, hay que considerar la
posibilidad de permitir que estos

órganos complementen cada vez
más las posibilidades de acción
propias del derecho internacional
humanitario174. A este respecto, los
trabajos desarrollados en el seno
de las Naciones Unidas por el Gru-
po de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias (a partir
de 1980), y por los Rapporteurs Es-
peciales sobre Ejecuciones
Sumarias o Arbitrarias (desde 1982)
y sobre la Tortura (desde 1985), es-
tablecidos por la Comisión de
Derechos Humanos175, además del
funcionamiento regular del Comi-
té contra la Tortura establecido por
la Convención de Naciones Uni-
das contra la Tortura y otros tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes (de 1984), dan
testimonio de la
complementariedad ya existente
entre la protección internacional de
los derechos humanos y el dere-
cho internacional humanitario
también en el plano operativo -y
en relación con los conflictos (dis-
turbios y tensiones) internos- y que
se podrá intensificar aún más en el
futuro.

Hace ya algún tiempo las Nacio-
nes Unidas han centrado su
atención en la protección de los
derechos humanos en conjunción
con el derecho internacional hu-
manitario; la Resolución 2444
(XXIII) de 1969 de la Asamblea
General, por ejemplo, abordó el
derecho internacional consuetudi-
nario aplicable a los conflictos
internos, reconociendo expresa-
mente “el principio consuetudinario
de la inmunidad civil y su princi-
pio complementario que requiere

que las partes combatientes distin-
gan siempre entre los civiles y otros
combatientes”176. El propio CICR
desde hace mucho ha considera-
do tales principios como normas
básicas aplicables a “todos los
conflictos armados”, incluso a to-
das las partes de los conflictos
internos177.

Entre 1969 y 1977, el Secretario
General de las Naciones Unidas
elaboró nueve informes sobre el
respeto de los derechos humanos
en los conflictos armados; el pri-
mero y el segundo informes se
destacan como particularmente sus-
tanciales por las sugerencias que
contienen (infra), mientras que los
informes tercero al noveno se cen-
tran en los trabajos preparatorios
de la Conferencia Diplomática so-
bre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Huma-
nitario Aplicable a los Conflictos
Armados, al relato resumido de la
referida Conferencia y a la adop-
ción de los dos Protocolos
Adicionales de 1977178. El primer
informe del Secretario General
(1969) sugirió que organismos
internacionales (intergubernamen-
tales) ejercieran la función de
supervisión o monitoreo de la ob-
servancia por los Estados de las
reglas humanitarias, y sugirió ade-
más la elaboración de un nuevo
instrumento relativo a los conflic-
tos internos179. El segundo informe
(1970) propuso que fuera consi-
derada una situación cubierta por
el artículo 3 común a los Conve-
nios de Ginebra en el caso en que
un determinado gobierno hiciera
una proclamación oficial de emer-

173 R. K. Goldman. Algunas Reflexiones sobre Derecho Internacional Humanitario y Conflictos Armados Internos, Seminario de
Bogotá (Comisión Andina de Juristas), octubre de 1990, pp. 36-37, y cf. pp. 2-4 (mecanografiado).

174 M. El-Kouhene, op. cit. supra n. (98), pp. 163-165, 219 y 229-242.
175 Cf. M. T. Kamminga, “The Thematic Procedures of the U.N. Commission on Human Rights”, 34 Netherlands International Law

Review (1987), pp. 299-323; J.D. Livermore y B.G. Ramcharan, ‘’Enforced or Involuntary Desappearances: An Evaluation of a
Decade of United Nations Action”, 6 Canadian Human Rights Year Book (1989-1990), pp. 217-230.

176 R. K. Goldman, op. cit. supra n. (173), p. 12.
177 Ibíd., p. 12.
178 C. M. Cerna, op. cit. infra n. (181), pp. 41 y 44; R. Abi-Saab, op. cit. supra n. (95), pp. 97-104.
179 Ibíd., pp. 41-42 (1a. cit.) y 97 (2a. cit.), respectivamente.
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gencia, en los términos, v. gr., del
Pacto de Derechos Civiles y
Politicos o de la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos;
además emitió la sugerencia de que
se autorizase a un organismo in-
ternacional, o al propio CICR,
determinar la aplicabilidad del
artículo 3 común a los Convenios
de 1949 a una situación de con-
flicto armado; como se sabe, tales
propuestas de estos dos informes
no fueron incorporadas a los dos
Protocolos Adicionales de 1977180.

No obstante, aquellas sugerencias
son hasta hoy recordadas y pare-
cen servir de fuentes de inspiración
a nuevas ideas con el mismo pro-
pósito. Así, según una reciente
sugerencia, por ejemplo, las cláu-
sulas de derogación de tratados
regionales de derechos humanos
pueden abrir espacio a órganos
regionales como las Comisiones
Europea y Americana de Derechos
Humanos “para incorporar la su-
pervisión de normas humanitarias
en el régimen de derechos huma-
nos durante un periodo de conflicto
armado”181. Se aseguraría así una
verificación objetiva de este último
por parte de las referidas comisio-
nes que, como órganos de derechos
humanos, aplicarían las disposicio-
nes relevantes del derecho
internacional humanitario a una
determinada situación de conflic-
to182. La complementariedad entre
la aplicación del derecho interna-
cional humanitario y de la
protección internacional de los de-

rechos humanos se desprende de
los términos del preámbulo del Pro-
tocolo Adicional II de 1977. Aun
en el sentido de la presente suge-
rencia, al aplicar las disposiciones
relevantes del derecho internacio-
nal humanitario a Estados que
hayan invocado un estado de
emergencia conforme a las cláu-
sulas de derogación de las
Convenciones Europea y America-
na de Derechos Humanos, las
Comisiones Europea e
Interamericana también podrían,
cuando tales Estados lo solicitasen,
actuar como “sustitutas” de las
potencias protectoras en lo que se
refiere a los deberes “políticos y ad-
ministrativos” de aquella institución
en cooperación con el CICR, que
continuaría siendo “primariamen-
te responsable” del desempeño de
las “funciones humanitarias” según
los Convenios de Ginebra de
1949183. En efecto, las referidas
Comisiones regionales serían ap-
tas para esto, como órganos
independientes que son, en tanto
que ya han desarrollado activida-
des semejantes a las confiadas a
las potencias protectoras, habién-
dose involucrado en misiones in
situ de determinación de los he-
chos y realizado entrevistas
privadas con prisioneros y otros
detenidos; tienen, así, condiciones
para integrar las normas de dere-
chos humanos y del derecho
humanitario en un todo coheren-
te, con miras a asegurar la
protección integral de la persona
humana en tiempos de paz y de

conflictos184.

El fortalecimiento de la protección
internacional de la persona huma-
na mediante la aproximación o
convergencia entre la protección de
los derechos humanos y el dere-
cho humanitario puede ser
apreciada desde un ángulo distin-
to: el de la intangibilidad y
prevalencia de las garantías judi-
ciales. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en sus Opi-
niones Consultivas N°. 8 y 9, ha
dado una valiosa contribución en
este sentido. En la octava Opinión
Consultiva (El Habeas Corpus bajo
Suspensión de Garantías, 1987),
la Corte consideró que los recur-
sos de amparo y habeas corpus,
“garantías judiciales indispensa-
bles”, no podrían ser suspendidos
bajo el artículo 27(2) de la Con-
vención, y se imponía considerar
los ordenamientos constitucionales
y legales de los Estados Partes que
autorizasen explicíta o implícita-
mente tal suspensión como
“incompatibles” con las obligacio-
nes internacionales a ellos
impuestas por la Convención Ame-
ricana sobre Derechos
Humanos185. En la novena Opi-
nión Consultiva (Garantías
Judiciales en Estados de Emergen-
cia, 1987), la Corte precisó además
que los recursos del derecho inter-
no deben necesariamente ser
“idóneos y eficaces” y que el due
process of law (consagrado en el
artículo 8 de la Convención) se
aplica a “todas las garantías judi-

180 C. M. Cerna, op. cit. infra n. (181) pp. 43-44.
181 C. M. Cerna, “Human Rights in Armed Conflict: Implementation of International Humanitarian Law Norms by Regional

Intergovernmental Human Rights Bodies”, Implementation of International Humanitarian Law/Mise en oeuvre du droit
international humanitaire (ed. F. Kalshoven y Y. Sandoz), Dordrecht, Nijhoff, 1989, p. 45.

182 Ibíd., pp. 56-57.
183 Ibíd., p. 58, y cf. p. 59. No hay que olvidar que otras entidades internacionales (incluso organizaciones no gubernamentales)

se han ocupado del monitoreo de la observancia de las normas de derecho humanitario y de derechos humanos entidades éstas
que pueden beneficiarse de la experiencia del CICR en la salvaguarda de los derechos humanos en situaciones de conflictos
armados; D. Weissbrodt, “Ways International Organizations Can Improve their Implementation of Human Rights and
Humanitarian Law in Situations of Armed Conflict”, in New Direction en Human Rights (eds. E. L. Lutz, H. Hannum y K. J.
Burke), Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989, pp.63-96; y cf D. Weissbrodt y P. L. Hicks, op cit supra n. (125), pp.
129-138.

184 C. M. Cerna, op. cit. supra n. (181), pp. 58 y 60.
185 Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, el Habeas Corpus bajo Suspensión de

Garantías, del 30.01.1987, pp. 3-25, párrafos 1-44.
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ciales” referidas en la Convención,
aun bajo el régimen de suspensión
regido por el artículo 27 de la mis-
ma; se imponía asegurar que las
medidas tomadas por un gobierno
en situación de emergencia cuen-
ten con garantías judiciales y estén
sujetas a un control de legalidad, a
efectos de preservar el Estado de
Derecho186.

Aquí, una vez más, la aproximación
o convergencia entre el derecho hu-
manitario y los derechos humanos
sólo puede contribuir al fortalecimien-
to de la protección internacional de
la persona humana. Ya bien se ha
observado al respecto que, además
del artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra (el de no es-
tar sujeto a derogación en cualquier
circunstancia), los tratados de dere-
chos humanos, a su vez, requieren
que las medidas de derogación per-
misibles “no sean incompatibles”
con las demás obligaciones impues-
tas por el derecho internacional al
Estado del caso (Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 4(1); Con-
vención Americana sobre Derechos
Humanos, artículo 27(1); Conven-
ción Europea de Derechos
Humanos, artículo 15(1)). De esta
manera, se puede argumentar que
un Estado que sea Parte en esos tra-

tados de derechos humanos y en los
Convenios de Ginebra se encuentra
impedido, en virtud del carácter
inderogable del artículo 3 común a
estos últimos y de la referencia he-
cha por los primeros a las demás
obligaciones convencionales, de
suspender las garantías judiciales
bajo aquellos tratados de derechos
humanos187.

Precisamente porque es ahí, en si-
tuaciones de emergencia donde
tienden a ocurrir graves violaciones
de los derechos humanos, es me-
nester evitar abusos y distorsiones
de los estados de excepción188,
mediante la observancia de garan-
tías de forma (principios de la
proclamación y de la notificación) y
de sustancia (existencia de amena-
za excepcional, y observancia de los
principios de la proporcionalidad,
de la no-discriminación, de la
intangibilidad de derechos funda-
mentales, y de la compatibilidad
con obligaciones impuestas por el
derecho internacional, para evitar
arbitrariedades)189. Cabe a los ór-
ganos de supervisión internacional
dirigir una mayor atención no sólo
a los extremos de violaciones de
derechos inderogables en estas si-
tuaciones, en relación con las cuales
las normas internacionales son cla-

ras, sino también a otros asuntos
importantes que requieren mayor
precisión, como el de la compatibi-
lidad de las medidas de excepción
adoptadas con determinados prin-
cipios (v. gr., los de la estricta
necesidad y de la proporcionalidad)
y con otras obligaciones del dere-
cho internacional general190.

También requiere mayor atención y
precisión por parte de los órganos de
supervisión internacional el tema de
la interpretación necesariamente res-
trictiva de las limitaciones o
restricciones permisibles al ejercicio de
los derechos garantizados y de las
derogaciones permisibles. La especi-
ficación de estas limitaciones o
restricciones demanda atención espe-
cial a la observancia de los requisitos,
en el sentido de que deben ser pres-
critas por ley y atender a fines legítimos
y necesidades sociales urgentes en
una sociedad democrática (a ser pro-
bados por el Estado), además de que
deben ser necesariamente compati-
bles con los términos, objeto y
propósito de los tratados de protec-
ción de los derechos de la persona
humana del caso191.

Es mediante la búsqueda constan-
te de una aproximación cada vez
más estrecha entre los regímenes

186 Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, del
06.10.1987, pp. 3-22, párrafos 1-41.

187 R. K. Goldman, “International Legal Standards Concerning the Independence of Judges and Lawyers”, Proceedings of the American
Society of International Law (1982), p. 312.

188 Estos serían, en la topología de Questiaux, los estados de excepción no notificados, de hecho, permanentes, complejos e
institucionalizados; N. Questiaux, Cuestión de los Derechos Humanos en el caso de las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión: Estudio de las Consecuencias que para los Derechos Humanos tienen los recientes acontecimientos relacionados
con Situaciones Llamadas de Estado de Sitio o de Excepción, ONU doc. E/CN. 4/SUB. 2/1982/15, del 27.07.1982, pp. 24-31,
párrafos 96-145.

189 D. Zovatto Los Estados de Excepción y los Derechos Humanos en América Latina, Caracas/San José, Ed. Jur. Venezolana/llDH, 1990,
pp. 88-101, y cf.  pp. 46-51; y cf. S. Roy Chowdhury, Rule of Law in a state of Emergency, Londres, Pinter Publs., 1989, pp. 89-90 y ss.

190Cf. “Report of the Committee: Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Exception”, International Law Association-
Report of the LXI Conference (Paris, 1984), pp. 56-96; R. B. Lillich, “The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State
of Emergency”, 79 American Joumal of International Law (1985), pp. 1072-1081; D. Zovatto, op. cit. supra n. (189), p. 169.

191A. Kiss, “Commentary by the Rapporteur on the Limitation Provisions [en the International Covenant on Civil and Political Rights]”,
7 Human Rights Quarterly (1985), pp. 15-22; A. A. Cançado Trindade, A Proteçao Intemational..., op. cit. supra n. (125), pp. 55-56;
y cf. The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions en the International Covenant on Civil and Political Rights,
reproducido en ONU doc E/CN.4/1985/4, Anexo, del 28.09.1984, pp. 1-12. Para un estudio general de la materia, cf. A. Kiss,
“Permissible Limitations and Derogations to Human Rights Conventions”, Institut International des droits de l’homme, Recueil des
Cours: Textes et Sommaires - XIV Session d’Enseignement (1983), Strasbourg, IIDH, 1983, pp. 1-26; Rosalyn Higgins, “Derogations
under Human Rights Treaties”, 48 British Year Book of International Law (1977), pp. 281-320; P.R. Ghandhi, “The Human Rights
Committee and Derogation en Public Emergencies”, 32 German Yearbook of International Law (1989), pp. 323-361; R. Ergec, Les
droits de l’homme a l’épreuve des circonstances exceptionnelles, Bruxelles, Bruylant, 1987, pp. 104-395; W. J. Ganstof van der
Meersch, “Réflexions sur les restrictions à l’exercice des droits de l’homme dans la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg”,
en Völkerrecht als Rechtsordnung Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte-Festschrift für Hermann Mosler, Berlin/Heidelberg,
Springer-Verlag, 1983, pp. 263-279.
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coexistentes de protección que se
debe encontrar soluciones eficaces
para los problemas con que, hoy
en día, se confronta la protección
internacional de la persona huma-
na. Uno de estos problemas
contemporáneos, que aguarda so-
lución, es, como ya vimos, el de
los llamados desplazados internos
(en migraciones forzadas), que
debe ser enfrentado mediante in-
vestigación no sólo de las vías
disponibles en el derecho interna-
cional de los refugiados (supra),
sino también del potencial de ac-
ción de los órganos de supervisión
internacional de los derechos hu-
manos propiamente dichos, y
asimismo del CICR (en la medida
en que tales desplazados internos
aparecen como víctimas de los con-
flictos armados).

IV. Aproximaciones o conver-
gencias entre los derechos
humanos y el derecho huma-
nitario: desarrollos recientes

Al igual que en relación con los
puntos de contacto entre el dere-
cho internacional de los derechos
humanos y el derecho internacio-
nal de los refugiados (supra), la
preparación y realización de la II
Conferencia Mundial de Derechos
Humanos (Viena, 1993) contribu-
yeron a la profundización de las
aproximaciones o convergencias
también entre el derecho interna-
cional de los derechos humanos y
el derecho internacional humani-
tario, como veremos enseguida. Ya
en los travaux préparatoires de la
Conferencia Mundial de Viena, en
la primera y tercera sesiones del
Comité Preparatorio, el CICR se

expresó acerca de la observancia
de los derechos humanos en pe-
riodo de conflictos armados, al
realzar el papel del derecho inter-
nacional humanitario. Las
“numerosas interacciones” entre
este último y el sistema de derechos
humanos según lo puntualizó el
CICR en la tercera sesión del Co-
mité Preparatorio, se hacen sentir
claramente en la movilización con-
tra la tortura, la discriminación
racial, las desapariciones forzadas
o involuntarias, y los abusos con-
tra los niños192. Así, concluyó el
CICR en dicha ocasión, el respeto
a los derechos humanos no sólo
facilita la acción humanitaria en las
graves situaciones de emergencia,
sino que constituye igualmente un
factor primordial de prevención de
las guerras y conflictos193. Poco
después, en la cuarta y última se-
sión del Comité Preparatorio, el
CICR retomó el tema, insistiendo
en la “interacción” y
“complementariedad” entre los sis-
temas de los derechos humanos y
del derecho internacional humani-
tario, sobre todo cuando se trata
de prevenir violaciones masivas (de
uno y de otro)194. Como los dos
sistemas -conservando cada uno
su especificidad- se “adicionan”,
surgen los problemas de coordina-
ción y del fortalecimiento de ambos,
sobre todo para enfrentar los pro-
blemas de las “violaciones graves
y masivas” de las normas del dere-
cho internacional humanitario195.

Aun en el transcurso de los traba-
jos preparatorios de la Conferencia
Mundial, el CICR presentó un es-
tudio como contribución a la
Conferencia, en el cual observó

que, a pesar de la especificidad vin-
culada a las situaciones de
conflictos armados, el derecho in-
ternacional humanitario “es
bastante complementario de los de-
rechos humanos”, verificándose
“analogías” entre ambos. Así, por
ejemplo, el CICR, con base en su
“derecho de iniciativa humanita-
ria universalmente reconocido”,
“contribuye activamente” al respe-
to a los derechos humanos, sobre
todo en la “lucha contra la tortura
en el medio carcelario”196. El CICR
volvió a enfatizar la prevención de
las violaciones de las reglas hu-
manitarias y de los derechos
humanos, así como la “co-respon-
sabilidad” de la comunidad
internacional (a la luz de lo dis-
puesto en el artículo 1 común a
los cuatro Convenios de Gine-
bra)197. En fin, el estudio del CICR
criticó la tesis del llamado “dere-
cho de injerencia”, observando
que, al contemplar un posible re-
curso a la fuerza, esta proposición
es más bien propia del dominio
político-militar que del humanita-
rio; si hay algo que la acción
humanitaria debe evitar, concluyó
el CICR, es precisamente acomo-
darse con el uso de la fuerza, para
preservar su imparcialidad e inde-
pendencia (vis-à-vis los
beligerantes) y actuar así en favor
de todas las víctimas sin discrimi-
nación198.

En la etapa final de los trabajos
del Comité Preparatorio de la Con-
ferencia Mundial (Ginebra, cuarta
sesión, abril-mayo de 1993), el
CICR presentó una contribución al
resaltar las relaciones entre el de-
recho internacional humanitario y

192 CICR, Intervention du Comité International de la Croix- Rouge à la Troisième Session du Comité Préparatoire de la Conférence
Mondiale sur les Droits de l’Homme, Genève, 15.09.1992, pp. 1-3 (mecanografiado, circulación interna).

193 Ibíd., p. 4.
194 CICR, Déclaration du CICR au 4e. Comité Préparatoire de la Conférence Mondiale des Droits de l’Homme, Genève,

21.04.1993, p. 2 (mecanografiado, circulacion intema).
195 Ibíd., p. 2.
196 ONU, doc. A/CONF.157/PC/62/Add.7, de 08.04.1993, pp. 2-4.
197 Ibíd., pp. 5-6.
198 Ibíd., p. 6.
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los derechos humanos. Si, por un
lado, el CICR reafirmó el “carácter
específico” del derecho humanita-
rio (dirigido a situaciones de
conflicto armado internacional o
no-internacional -y sus consecuen-
cias directas- en las cuales el ser
humano se encuentra extremada-
mente vulnerable), por otro lado,
sostuvo que las dos vertientes son
complementarias, al buscar el mis-
mo fin, i.e., el “respeto por los seres
humanos y sus derechos funda-
mentales, tales como el derecho a
la vida”199. Por su actuación, aun-
que con métodos distintos de los
usados por los órganos de super-
visión de los derechos humanos,
el CICR también daba su decidida
contribución al respeto por los de-
rechos humanos, “y
particularmente a la lucha contra
la tortura en la prisión”200.

Al referirse a la idea inspiradora del
“deber de solidaridad”, el estudio
del CICR descartó la propuesta de
un presunto “deber de injerencia”
más propia de la “esfera político-

militar” que de la humanitaria, por
cuanto plantea la posibilidad del
uso de la fuerza, que es precisa-
mente lo que la acción humanitaria
pretende evitar, para preservar la
imparcialidad en la acción
indiscriminada en favor de todas
las víctimas y, como corolario, la
necesaria independencia vis-à-vis
los beligerantes201. La crítica del
CICR202, a aquella propuesta in-
fundada es del todo procedente y
oportuna: más indicado sería pro-
pugnar por el derecho a la
asistencia humanitaria, y para este
fin existen los mecanismos interna-
cionales de defensa del ser
humano, sin que tengamos que ex-
ponernos a las vicisitudes de la
discrecionalidad interestatal.

En su discurso en la Conferencia
Mundial de Viena de junio de
1993, el Presidente del CICR (Sr.
Cornelio Sommaruga) recalcó que
las peores violaciones de derechos
humanos “ocurren en tiempos de
conflicto armado” y que a lo largo
de 130 años de acción humanita-

ria el CICR ha ayudado a “defen-
der algunos de los más
fundamentales derechos huma-
nos”203. Frente a las persistentes
violaciones del derecho humanita-
rio en la actualidad, abogó por el
establecimiento de un tribunal in-
ternacional para crimenes de
guerra, hizo un llamado al respeto
de los derechos inderogables fun-
damentales y concluyó que “la
protección de los derechos básicos
puede resultar solamente de la con-
vergencia de varios enfoques
diferentes que, lejos de ser mutua-
mente excluyentes, deben apoyarse
unos a otros”204.

La contribución del CICR se reflejó
en el principal documento de la
Conferencia Mundial de Derechos
Humanos: en efecto, el derecho
internacional humanitario se en-
cuentra presente en no menos de
cinco pasajes de la Declaración de
Viena de 1993205, La Declaración
expresa su gran preocupación por
las constantes violaciones de los
derechos humanos durante los con-
flictos armados y por la falta de
recursos eficaces a las víctimas;
hace un llamado a los Estados y a
“todas las partes en los conflictos
armados” a una estricta observan-
cia de las normas del derecho
internacional humanitario, y reafir-
ma el derecho de las víctimas de
ser asistidas por organizaciones
humanitarias206, teniendo acceso
pronto y seguro a tal asistencia. La

Las peores violaciones de derechos
humanos ocurren en tiempos de conflicto

armado y que a lo largo de 130 años
de acción humanitaria el CICR ha ayudado

a defender algunos de los más
fundamentales derechos humanos.

199 ONU, doc. A/CONF.157/PC/62/Add.7, de 08.04.1993, pp. 1-2.
200 Ibíd., pp. 3-4
201 Ibíd., pp. 5-6.
202 Cf. también Yves Sandoz, “‘Droit’ or ‘devoir d’ingérence’ and the Right to Assistance: the Issues Involved”. 288 International

Review of the Red Cross (1992), pp. 215-227.
203 U.N./World Conference on Human Rights, address by the President of the International Committee of the Red Cross (Mr.

Cornelio Sommaruga), Viena, 14-25.06.1993, pp. 2-3 (mecanografiado, circulación interna).
204 Ibíd., pp. 3-4. Y cf. Cornelio Sommaruga, “Os Desafios do Direito Intemacional Humanitário na Nova Era”,79/80 Boletim da

Sociedade Brasileira de Direito Internacional (1992), pp. 7-11. Para un estudio anterior sobre las aproximaciones o convergen-
cias entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, cf. A. A. Cançado
Trindade, “Desarrollo de las Relaciones entre el Derecho Internacional Humanitario y la Protección Internacional de los
Derechos Humanos en su Amplia Dimensión”, 16 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1992), pp. 39-
74; y cf. más recientemente, el número especial de la Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR), dedicada inter alia al tema
“Derecho Humanitario y Derechos Humanos: Especificidades y Convergencias”, artículos en 116 RlCR (1993), pp. 93-147.

205 Cf. Declaración de Viena, párrafos 3, 23 y 29 de la parte operativa I; y párrafos 93 y 96 de la parte operativa II.
206 Según lo establecido en los Convenios de Ginebra de 1949 y otros instrumentos relevantes del derecho internacional humani-

tario (párrafo 29 de la parte operativa I de la Declaración de Viena).
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Declaración se dirige tanto a los
Estados como a la propia ONU
en materia de derecho humanita-
rio: insta a los Estados que aún no
lo han hecho a que se adhieran a
los Convenios de Ginebra de 1949
y a sus Protocolos de 1977 y a que
tomen todas las medidas apropia-
das (inclusive legislativas) para su
plena implementación. Recomien-
da además a las Naciones Unidas
que “asuman un papel más acti-
vo” en la promoción y protección
de los derechos humanos al “ase-
gurar pleno respeto por el derecho
internacional humanitario en todas
las situaciones de conflicto arma-
do, de acuerdo con los propósitos
y principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas”207.

Cabe, en fin, mencionar la inter-
vención de la Federación
Internacional de las Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en la Conferencia Mundial de
Viena, el 16 de junio de 1993.
Empezó señalando que a lo largo
de sus más de 125 años de exis-
tencia, se mantuvo fiel a su
principio básico de “prevenir y ali-
viar el sufrimiento humano,
proteger la vida y la salud, asegu-
rar el respeto de la persona
humana y promover (...) la paz
duradera entre los pueblos”, -lo
que la transformaba en un parcero
en la defensa de los derechos hu-
manos208. Al referirse a la
contribución del CICR dada a co-
nocer en la Conferencia de Viena
(cf. supra), la Federación destacó
las relaciones entre el derecho in-
ternacional humanitario y los
derechos humanos, con atención
especial -en el ámbito de sus ope-
raciones al derecho a la salud y a

la educación, y, más recientemen-
te, a los derechos humanos de la
mujer y del niño, y en particular de
los “más vulnerables”209. Recordó
también la Federación que siem-
pre defendió en sus acciones el
derecho humano que tienen todas
las víctimas de desastres de recibir
ayuda sin ninguna clase de discri-
minación y con base tan sólo en
las necesidades, a la vez abogó por
una atención dirigida a las “cau-
sas de la vulnerabilidad al
desastre” 210. La Federación fue
más allá al sostener que la “esen-
cia” de la reducción de la
vulnerabilidad al desastre y de la
respuesta efectiva en la asistencia
en desastres reside en la
“implementación eficaz de los de-
rechos humanos”. A modo de
conclusión afirmó el propósito de
“desarrollar esfuerzos para aumen-
tar la conciencia del vínculo entre
sus actividades y el respeto a los
derechos humanos”211.

V. Conclusiones

La visión compartimentalizada de
las tres grandes vertientes de la pro-
tección internacional de la persona
humana se encuentra hoy definiti-
vamente superada. La doctrina y
la práctica contemporáneas admi-
ten, por ejemplo, la aplicación
simultánea o concomitante de nor-
mas de protección, sea del derecho
internacional de los derechos hu-
manos, sea del derecho
internacional de los refugiados, sea
del derecho internacional humani-
tario. Hemos pasado de la
compartimentalización a la conver-
gencia, alimentada por la
identidad del propósito común de
protección del ser humano en to-

das y cualesquiera circunstancias.

En lo que concierne al derecho de
los refugiados, esta convergencia
se manifiesta, por ejemplo, en la
nueva estrategia del ACNUR, cu-
yos pilares básicos de protección,
prevención y solución ubican la
materia en el universo de los dere-
chos humanos. Dentro de esta
misma evolución, el criterio subje-
tivo clásico de calificación de los
individuos -que abandonan sus
hogares en busca de refugio- se
muestra hoy día anacrónico y ha
cedido lugar al criterio objetivo cen-
trado más bien en las necesidades
de protección. La consideración de
dichas necesidades ha pasado a
ocupar un lugar central en el man-
dato del ACNUR, abarcando un
número cada vez más amplio de
personas en busca de protección.
La dimensión preventiva de esta úl-
tima, dejada de lado en el pasado,
constituye hoy un denominador co-
mún de la protección internacional
de los derechos humanos y de la
protección internacional de los re-
fugiados, contando incluso con
respaldo jurisprudencial. Como se-
ñaló el propio ACNUR en la
reciente II Conferencia Mundial de
Derechos Humanos (1993), los
problemas de los refugiados sólo
pueden considerarse dentro del
marco de los derechos humanos;
esta visión de la materia repercutió
en la Declaración de Viena adop-
tada por la Conferencia Mundial.

La propia práctica -sobre todo la
más reciente- de los órganos inter-
nacionales de supervisión de los
derechos humanos, en los planos
tanto global (v. gr., bajo el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos de

207 Párrafos 93 y 96 de la parte operativa II de la Declaración de Viena.
208 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Statement made at the World Conference on Human Rights,

Viena 16.06.1993, p. 1 (mecanografiado, circulación interna).
209 Ibíd., pp. 1-2.
210 Ibíd., p. 2.
211 Ibíd., pp 3-4
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Naciones Unidas) como regional
(v. gr., bajo las Convenciones Ame-
ricana y Europea de Derechos
Humanos), ha tomado conoci-
miento de problemas de refugiados
y ha buscado soluciones a los mis-
mos en el marco de sus respectivos
mandatos. De este modo, las
aproximaciones o convergencias
entre estas vertientes de protección
internacional de la persona huma-
na se manifiestan en nuestros días
no sólo en los planos conceptual,
normativo y hermenéutico, sino
también en el plano operativo. Esta
alentadora evolución se da, en úl-
tima instancia, en beneficio del ser
humano, destinatario de las distin-
tas normas internacionales de
protección.

En lo que respecta al derecho hu-
manitario, el proceso -que se viene
intensificando en los últimos años-
de su gradual aproximación o con-
vergencia con la protección
internacional de los derechos hu-
manos, motivado en gran parte por
las propias necesidades de protec-
ción, se ha manifestado en los
planos normativo, hermenéutico y
operativo. Su consecuencia más
directa es la tendencia alentadora
de fortalecer el grado de la protec-
ción debida a la persona humana.
En esa línea, la atención hoy se
dirige a las implicaciones de la na-
turaleza jurídica y del amplio
alcance de determinadas obliga-

ciones propias tanto del derecho
internacional humanitario como del
derecho internacional de los dere-
chos humanos.

Los desarrollos recientes en la pro-
tección internacional de la persona
humana, tanto en tiempo de paz
como de conflicto armado (supra),
pone de relieve la obligación ge-
neral de la debida diligencia por
parte del Estado, desdoblale en sus
deberes jurídicos de tomar medi-
das positivas para prevenir,
investigar y sancionar violaciones
de los derechos humanos; ello ade-
más resalta e inserta en la orden
del día el debate sobre la protec-
ción erga omnes de determinados
derechos y el tema del Drittwirkung,
de su aplicabilidad en relación con
terceros. La nueva dimensión del
derecho de protección del ser hu-
mano, dotado reconocidamente de
especificidad propia, se viene eri-
giendo en el plano jurisprudencial
sobre el binomio de las obligacio-
nes de “respetar” y “hacer
respetar”, en todas las circunstan-
cias, los tratados del derecho
internacional humanitario y del de-
recho internacional de los derechos
humanos.

En el campo actual del derecho
de protección, se ha hecho uso del
derecho internacional con el fin de
perfeccionar y fortalecer -nunca de
restringir o debilitar- el grado de

protección de los derechos huma-
nos consagrados, en los planos
tanto normativo como procesal.
Hay que continuar explorando to-
das las posibilidades jurídicas con
ese propósito. El reconocimiento,
incluso judicial, de los amplios al-
cance y dimensión de las
obligaciones convencionales de
protección internacional de la per-
sona humana asegura la
continuidad del proceso de expan-
sión del derecho de protección. Las
aproximaciones o convergencias
entre los regímenes complementa-
rios de protección, entre el derecho
internacional humanitario, el de-
recho internacional de los
refugiados y el derecho internacio-
nal de los derechos humanos,
dictadas por las propias necesida-
des de protección y manifestadas
en los planos normativo,
hermenéutico y operativo, contri-
buyen a la búsqueda de soluciones
eficaces a problemas corrientes en
este campo y al perfeccionamiento
y fortalecimiento de la protección
internacional de la persona huma-
na en cualesquiera situaciones o
circunstancias. Cabe seguir avan-
zando decididamente en esta
dirección.
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SEXUAL COMO CRÍMENES
SANCIONADOS POR EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

(CRÍMENES DE GUERRA)*

Aportes del Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia

ELIZABETH ODIO B.

Costarricense, Abogada, Miembro del Consejo Directivo del Instituto Interame-
ricano de Derechos Humanos, ex Jueza del Tribunal Internacional de Naciones
Unidas para la ex-Yugoslavia, Catedrática y Profesora Emérita de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica, Miembro Representante de
Latinoamérica en el Consejo Directivo del Fondo de Naciones Unidas para
Víctimas de Tortura, fue Relatora Especial de la Subcomisión de Derechos Huma-
nos de la ONU sobre Libertades Religiosas y Discriminación y ex Ministra de
Justicia y Gracia de Costa Rica, Premio Monseñor Leonidas Proaño a los defen-
sores de la paz, la justicia y los derechos humanos de la Asociación
Latinoamericana de los Derechos Humanos; actualmente se desempeña como
segunda vicepresidenta del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

INTRODUCCIÓN

El propósito básico de estas notas
lo constituye la intención de la au-
tora de examinar someramente los
recientes aportes del Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua
Yugoslavia, a la tipificación y san-
ción como delitos o infracciones
graves al derecho internacional
humanitario, de las violaciones y
otros abusos o agresiones sexua-
les cometidos durante conflictos
armados, sean éstos internos o in-
ternacionales y sufridos
especialmente por mujeres.

La guerra que devastó la otrora flo-
reciente República Socialista
Federal de Yugoslavia entre 1991
y 1995 no fue, obviamente, la pri-

* Este artículo fue publicado originalmente en el libro Presente y futuro de los derechos humanos. Ensayos en honor a Fernando
González Volio, cuyos derechos de autor detenta el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El IIDH ha otorgado
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del
Órgano Informativo. Presente y futuro de los derechos humanos. Ensayos en honor a Fernando González Volio, Compilado
por Lorena González Volio, presentado por Juan E. Méndez, IIDH, San José, Costa Rica, 1998, págs. 259-296.

mera ocasión histórica en que mi-
les de mujeres de todas las edades
sufrieron violaciones y toda suerte
de abusos sexuales, bien como
actos aislados o masivamente, en
el marco de una guerra o un con-
flicto armado. Ello no obstante,
escasos antecedentes se encuentran
de reglas o sanciones contra los
responsables de graves hechos de
esa naturaleza, al revisar las nor-
mas de derecho internacional
humanitario anteriores a 1993 y las
decisiones judiciales de tribunales
internacionales o nacionales de ese
mismo período.

El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas decidió la crea-
ción del Tribunal Penal
Internacional ad hoc para la ex

Yugoslavia y aprobó su Estatuto,
en sus Resoluciones 808 de 22 de
febrero de 1993 y 827 de 25 de
mayo de 1993. Lo hizo al amparo
de las potestades que confiere al
Consejo el Capítulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas.

El Tribunal fue establecido para
“enjuiciar a los presuntos respon-
sables de violaciones graves del
derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de la ex
Yugoslavia a partir de 1991”
(artículo 1 del Estatuto), toda vez
que se declaró que esa guerra
constituía una amenaza para la
paz y la seguridad internacionales
y que los presuntos autores de los
crímenes debían ser enjuiciados
para así contribuir al restableci-
miento y mantenimiento de la paz.
(Resoluciones citadas).

Entre los más poderosos motivos
para crear un Tribunal Penal Inter-
nacional ad hoc como respuesta
inédita en el Derecho Internacio-
nal post Segunda Guerra Mundial
a una situación de conflicto arma-
do -internacional e interno-, debe
citarse el horror que provocó co-
nocer-en gran medida gracias a los
medios de comunicación colecti-
va- la dimensión que alcanzaba la
práctica de las violaciones y de-
más agresiones sexuales en esa
guerra. Fue una práctica masiva,
deliberada, sistemática, dirigida
abrumadoramente contra las
mujeres y perpetrada fundamental-
mente en Bosnia-Herzegovina. Así
se desprendía inequívocamente de
los informes elaborados en esas
fechas por la Unión Europea, las
ONG y las propias Naciones Uni-
das (cfr. entre otros, los informes
del Relator Especial de la Comi-
sión de Derechos Humanos,
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Tadeusz Mazowiecki, el informe fi-
nal de la Comisión de Expertos de
Naciones Unidas y sus anexos, los
informes de la Conferencia de Se-
guridad y Cooperación de la Unión
Europea).

El Estatuto del Tribunal Penal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia fue
preparado por el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas y
sometido al Consejo de Seguridad,
de conformidad con lo dispuesto
por este importante órgano en su
resolución 808 antes citada. La
competencia “ratione materiae”
del Tribunal comprende las infrac-
ciones graves a los Convenios de
Ginebra de 1949, las violaciones
de las leyes y usos de la guerra, el
genocidio y los crímenes de lesa
humanidad. En otros términos, la
competencia del Tribunal compren-
de las normas básicas,
consuetudinarias o convenciona-
les, de derecho internacional
humanitario cuya violación grave
debe sancionarse. Al seleccionar
estas particulares categorías de crí-
menes, el Secretario General fue
guiado por su opinión de que “la
aplicación del principio ‘nullum cri-
men sine lege’ exige que el Tribunal
Internacional aplique las normas
del derecho internacional humani-
tario que sin duda alguna forman
parte del derecho consuetudinario,
de tal modo que no se plantea el
problema de que algunos de los
Estados pero no todos se hayan

adherido a determinadas conven-
ciones”. (S/25704 de 20 de mayo
de 1993, pár. 34).

Para completar el orden normativo
básico del Tribunal, al Estatuto
constituyente y conforme al man-
dato de éste (art. 15) se agregan
las Reglas de Procedimiento y Prue-
ba, verdadero código de
procedimientos penales redactado
y aprobado por los Jueces en 1994
para regular la organización del
Tribunal y los procesos, desde los
procedimientos de investigación
hasta la sentencia final.

Y a esta fecha, a ambos cuerpos
normativos se adiciona la activi-
dad judicial -actas de acusación,
procesamientos, decisiones, sen-
tencias-, a través de las cuales los
jueces han ido interpretando y fi-
jando el sentido y alcance de las
normas estatutarias y reglamenta-
rias.

De previo a que el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugosla-
via iniciara sus labores, escasos
antecedentes de sanciones contra
agresiones sexuales existían en las
normas consuetudinarias o con-
vencionales del derecho
internacional humanitario. En el
acápite correspondiente de estos
apuntes se examinarán con más
detalle algunos precedentes histó-
ricos y lo que ocurrió luego de que
concluyeran la Primera y Segunda

Guerras Mundiales con los Tribu-
nales Militares que respectivamente
se establecieron. Pero la posibili-
dad de perseguir las violaciones
individuales o masivas y otras for-
mas de ataques sexuales y enjuiciar
a sus presuntos responsables bajo
los cargos de violaciones graves a
los Convenios de Ginebra, viola-
ciones a las leyes y costumbres de
la guerra, genocidio o como un
crimen de lesa humanidad, se da
por primera vez en la historia del
Derecho Internacional en las nor-
mas y decisiones de este Tribunal
Internacional para la ex Yugosla-
via.

Este es, en breve, el contenido de
las presentes notas y de cuyo aná-
lisis surgen unas conclusiones que
miran hacia el futuro del derecho
internacional humanitario que es,
conforme a la doctrina más gene-
ralizada, el conjunto de normas
que protegen el núcleo básico de
los derechos humanos fundamen-
tales de todos los seres humanos
durante los conflictos armados. Y
como el crimen impune de las vio-
laciones continúa, tanto en la
guerra como en la paz, la necesi-
dad de hacer justicia a sus
inocentes víctimas reclama, indivi-
dual y colectivamente, que sus
autores sean juzgados, bien bajo
el derecho internacional humani-
tario, bien bajo la normativa del
derecho internacional de los dere-
chos humanos.

Mi esperanza es que estas reflexio-
nes susciten inquietudes
académicas, pero, sobre todo, que
contribuyan a formar una clara
conciencia nacional e internacio-
nal de que la violencia que sufrimos
las mujeres y la impunidad que
siempre ha protegido a sus auto-
res, dentro y fuera de conflictos
armados, debe cesar. Y que ésa
será entonces la única, la auténti-
ca oportunidad de que la
democracia nos incluya por igual

Mi esperanza es que estas reflexiones
susciten inquietudes académicas, pero,

sobre todo, que contribuyan a formar una
clara conciencia nacional e internacional

de que la violencia que sufrimos las
mujeres y la impunidad que siempre ha

protegido a sus autores, dentro y fuera de
conflictos armados, debe cesar.
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a todas y todos los miembros de
una sociedad.

I. ALGUNOS ANTECEDENTES
HISTÓRICOS RELEVANTES

Los sucesos de los que fueron víc-
timas miles de mujeres en la guerra
que se libró en la antigua Yugos-
lavia a partir de 1991, merecieron
la atención de la entera comuni-
dad internacional. Desde los
órganos y organismos de Nacio-
nes Unidas hasta las
organizaciones no gubernamenta-
les (ONG), pasando por la gran
prensa internacional y las acade-
mias, brutales agresiones sexuales
fueron denunciadas. Las violacio-
nes masivas y el uso siniestro de
toda suerte de abusos sexuales,
como parte de estrategias milita-
res, sembraron pavor, asombro y
repudio en el mundo entero.

Sin embargo, la violación en tiem-
pos de guerra y aún la violación
como arma de guerra difícilmente
puede decirse que sea una inno-
vación que debamos a este nuevo
conflicto en los Balcanes. En reali-
dad, no son más que un capítulo
que se agrega al sufrimiento de las
mujeres a través de los siglos. La
historia de todas las guerras ha
sido siempre la misma para las
mujeres, aunque los motivos y los
métodos cambien.

En uno de los múltiples y autoriza-
dos artículos que se publicaron a
raíz de este conflicto, su autora,
una prestigiosa profesora de Dere-
cho Internacional Público de la
Universidad de Southampton, afir-
ma: “Las mujeres son violadas en
cualquier conflicto armado, inter-

no o internacional, independien-
temente de si el conflicto tiene
orígenes religiosos, étnicos, políti-
cos o nacionalistas, o una
combinación de todos. Ellas son
violadas por hombres de todos los
bandos, tanto por los enemigos
como por las fuerzas ‘amigas’. Ha
habido informes incluso de viola-
ciones y otros abusos sexuales
cometidos por miembros de las
fuerzas de paz de las Naciones
Unidas...”1

Y un breve repaso histórico mues-
tra hechos como los siguientes:

En tempranas edades, entre grie-
gos, romanos y hebreos, las
mujeres formaban parte del botín
de guerra junto con las tierras y el
ganado. Las mujeres de los venci-
dos se convertían en esclavas,
concubinas, excepcionalmente en
esposas de los vencedores. La gue-
rra de Troya tan poéticamente
descrita en “La Ilíada” cuenta los
episodios de violación y esclavitud
de las mujeres troyanas. Las refe-
rencias abundan también en la
lectura del Antiguo Testamento. Es
conocida la cita del emperador bi-
zantino Alexius animando a sus
soldados al combate con la des-
cripción de la belleza de las mujeres
griegas.

Las prácticas caballerescas de la
Edad Media supusieron alguna

protección para las mujeres. Or-
denanzas de Guerra promulgadas
durante la Guerra de los Cien Años
(siglos XIV y XV) prohibieron la vio-
lación durante la guerra y la
sancionaron con pena de muerte.
La prohibición, sin embargo, no fue
muy acatada, sin olvidar que no
se aplicaba a las ciudades que se
conquistaban luego de un sitio o
asedio, muy común por lo demás,
como estrategia de guerra en esas
épocas. El profesor Theodor Meron
lo menciona específicamente al
señalar que la licencia para violar
era considerada el mayor incenti-
vo para los soldados que
participaban en el asedio2.

En épocas más recientes, Hugo
Grocio, padre del moderno Dere-
cho Internacional Público, escribía
en el siglo XVII sobre las violacio-
nes de las mujeres durante la
guerra, y si bien la señala como
una práctica de guerra que debe
evitarse, aparentemente encontra-
ba que tal práctica para propósitos
matrimoniales era más aceptable3.

Aun Francisco de Victoria, quien
se oponía a semejantes prácticas
de guerra, concedía que el saqueo
de las ciudades (que siempre in-
cluyó violaciones) servía para
mejorar el coraje de las tropas.
Quizás fue debido a esta
ambivalencia que reflejan los au-
tores y las leyes medievales que

1 Chinkin, C. M., Rape and Sexual Abuse of Women in International Law, 1994; (documento preparado originalmente en inglés
por la Prof. Chinkin para uso interno del Tribunal; traducción de la suscrita).

2 Meron, Th., Henry’s Wars and Shakespere’s Laws: Perspectives on the Law of War in the Later Middle Age, (International Herald
Tribune, 8 dec. 1992).

3 Grocio, H., The Law of War and Peace, libro 1646, cit. por Catherine N. Niarchos en “Women, War and Rape; Challenges
Facing the International Tribunal for the Former Yugoslavia”, inédito, The John Hopkins University Press, 1995.

En tempranas edades, entre griegos,
romanos y hebreos,  las mujeres formaban

parte del botín de guerra junto con
las tierras y el ganado.
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Hugo Grocio escribió que el casti-
go de las violaciones “no fue ley
en todas las naciones pero al me-
nos en las mejores de ellas”4.

En los siglos XIX y XX el panorama
de la situación de las mujeres en
las guerras y demás conflictos ar-
mados es similar. Entre los diversos
orígenes profundos de tan grave
violación a los derechos fundamen-
tales de los que como ser humano
la mujer ha sido siempre teórica ti-
tular, se encuentra en opinión
prácticamente unánime de diver-
sos autores el que las mujeres han
sido tenidas legalmente como pro-
piedad masculina. Violar mujeres
era, entonces, una ofensa contra
los hombres, no contra la mujer
violada. Dentro de esta perspecti-
va -ofensa contra los varones
enemigos-, la violación de muje-
res enemigas tenía un efecto
“saludable” en los soldados. Susan
Brownmiller lo ha explicado magis-
tralmente: “Los hombres de
naciones conquistadas veían la vio-
lación de ‘sus’ mujeres como la
última humillación...”5.

En estos dos últimos siglos -XIX y
XX- destaca la redacción y apro-
bación de las normas conocidas
como el “Código Lieber” (1863).
Se trata de un amplio conjunto de
regulaciones sobre la conducta de
los beligerantes en territorio ene-
migo, redactado por las fuerzas de
la Unión durante la guerra civil en
Estados Unidos de Norte América.
Su autor fue Francis Lieber.6

Fue en realidad el primer intento
de codificación de los usos y cos-
tumbres de la guerra y se convirtió
en la base de posteriores esfuerzos
de codificación a nivel internacio-
nal. Bajo su ejemplo algunos países
europeos adoptaron regulaciones

similares y diversos autores estiman
que su influencia fue muy aprecia-
ble en la preparación de los
importantes Convenios de La Haya
sobre Leyes y Costumbres de la
Guerra en Tierra del siglo XIX (Con-
venios II y IV).

El propósito básico de esta norma-
tiva internacional que comenzó a
definirse en el siglo XIX era prote-
ger a la población civil no
beligerante de los devastadores
efectos de las guerras. Sin embar-
go, es evidente que la situación
para los civiles, esto es, fundamen-
talmente para las mujeres y niños,
ha empeorado considerablemente
en los conflictos armados del siglo
XX, internos o internacionales (la
violación y los abusos sexuales, p.
ej., parecen haber aumentado en
sadismo). Basta mirar las cifras:

? en la Primera Guerra Mundial
alrededor del 5% de las vícti-
mas era civil;

? en la Segunda Guerra Mun-
dial el número de víctimas
aumentó al 48%;

? en conflictos como el de El Lí-
bano, las estadísticas hablan
de que 80 ó 90% de las vícti-
mas han sido civiles y
básicamente mujeres y niños;

? en la guerra en la antigua Yu-
goslavia el porcentaje que se
señala es de que 90% o más
de las víctimas han sido civiles
y, de nuevo, mujeres y niños
son abrumadora mayoría.

Son bien conocidos los hechos de
la Primera Guerra Mundial de sol-
dados alemanes violando mujeres
a través de Francia y Bélgica, como
uno entre otros métodos de aterro-
rizar a las poblaciones locales.
Después de la guerra, una comi-
sión creada para investigar los
crímenes de guerra enumeró trein-
ta y dos crímenes e incluyó la
violación y la prostitución forzada
como números cinco y seis en esa
lista.

Sin embargo, esta comisión espe-
cial establecida por los Aliados en
1919 ningún resultado positivo
obtuvo en su labor de examinar las
violaciones masivas de mujeres
belgas y francesas, porque los Alia-
dos (sea, los gobiernos de los
vencedores) declinaron enjuiciar a
nadie en “interés de la política di-
plomática de Europa”.
Adicionalmente, el Tratado de
Versalles probó ser claramente de-
cepcionante frente a la necesidad
de justicia. Ni el Káiser (conforta-
blemente refugiado en Holanda) ni
sus comandantes fueron juzgados
“por actos contrarios a las leyes y
costumbres de la guerra” ni “por
ofensas supremas contra la moral
internacional y la autoridad sagrada
de los tratados” como preveían los
artículos 227, 228 y 229 del Trata-
do de Versalles.

En la Segunda Guerra Mundial, la
violación y otros abusos sexuales
en contra de las mujeres de todas
las edades y nacionalidades son
también hechos bien conocidos y

4 Niarchos, C. N., op. cit.
5 Brownmiller, Susan, Against Our Will: Men, Women and Rape, New York, 1975.
6 Lieber, F., “Instrucciones para el gobierno de los ejércitos de los Estados Unidos en el campo”, 24 de abril de 1863.

Los hombres de
naciones conquistadas

veían la violación
de “sus” mujeres
como la última
humillación.
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documentados. Mucho se ha ha-
blado de la violencia de los
soldados rusos, japoneses y alema-
nes. El Holocausto conoció como
uno de sus horripilantes componen-
tes la violación y la prostitución
forzada en los campos de concen-
tración. Los japoneses han sido
señalados como los autores de la
prostitución forzada de miles y mi-
les de mujeres coreanas e
indonesias (las tristemente célebres
“comfort women”), en sitios que no
eran otra cosa que campos para
la violación de mujeres por parte
de las tropas. Con casi impercep-
tibles excepciones que luego
indicaremos, ninguno de esos crí-
menes de guerra ha sido acusado
y nadie fue sancionado por
haberlos cometido, ordenado, to-
lerado o impedido. Es más, la
tipificación como crimen de gue-
rra de tales comportamientos fue
prácticamente inexistente.

El Tribunal Militar Internacional de
Nuremberg fue establecido confor-
me al “Acuerdo para el
juzgamiento y castigo de los prin-
cipales criminales de guerra de los
países europeos del Eje” el 8 de
agosto de 1945 (Acuerdo de Lon-
dres). El Estatuto de este Tribunal
definió por primera vez los “críme-
nes de lesa humanidad”. Su artículo
6(c) los enumera: “...asesinato, ex-
terminio, esclavitud, deportación y
otros actos inhumanos cometidos
contra población civil, antes o des-
pués de la guerra, o persecuciones
basadas en motivos políticos, ra-
ciales o religiosos...”. Si bien no
incluye la violación ni ningún tipo
de abusos sexuales, la citada nor-
ma contiene la frase “y otros actos
inhumanos”.

La cita expresa a la violación
sexual como crimen contra la hu-
manidad si está contenida en la Ley
No. 10 del Consejo de Control para

Alemania, que rigió los procedi-
mientos contra criminales de guerra
de los países europeos del Eje que
fueron juzgados en Alemania
(1946-1949), por tribunales nacio-
nales establecidos por acuerdo
entre los cuatro países aliados ven-
cedores (Francia, Reino Unido,
Estados Unidos y Unión Soviética).
Esta Ley No. 10 es del 20 de di-
ciembre de 1945.

A pesar de la normativa existente y
de que, como se dijo, durante la
guerra fueron cometidos atroces
actos de violación masiva de miles
y miles de mujeres de todas las
edades y nacionalidades y en los
distintos países que sufrieron la
guerra (se sabe, por ej., con certe-
za de masivas violaciones de
mujeres alemanas cometidas por el
ejército soviético), ningún cargo de
violación fue presentado en ningu-
no de los procesos de Nuremberg.

Y lo que resulta aún más sorpren-
dente en este fenómeno de
“invisibilización” de los sufrimien-
tos de las mujeres durante las
guerras es que, aunque en los pro-
cesos de Nuremberg se recibió
evidencia de las violaciones masi-
vas cometidas por el ejército
alemán, la palabra “violación”
(“rape” en inglés) no figura en nin-
guna de las 179 páginas de la
sentencia final de Nuremberg.

En Tokio, en cambio, el cargo de
violación sí fue presentado, entre
otros cargos, contra oficiales japo-
neses pues el Estatuto del Tribunal
Militar Internacional para el Leja-
no Oriente (19 de enero de 1946)
lo contenía.

El caso más conocido es el del Al-
mirante Toyoda. En el juicio
respectivo se presentó prueba de
la magnitud de las atrocidades
cometidas por los soldados japo-

neses al mando de Toyoda contra
la población civil de la ciudad chi-
na de Nanking, en diciembre de
1937, en lo que fue conocido como
la “violación de Nanking”, y don-
de miles de mujeres de todas las
edades (en el juicio se habló de
20.000) fueron violadas, mutiladas
y asesinadas.

Toyoda fue acusado de abandono
voluntario e ilegal de sus deberes
al “ordenar, dirigir, incitar, causar,
permitir, ratificar y fallar en preve-
nir a las unidades y organizaciones
del personal naval japonés bajo su
mando, control y supervisión, que
abusaran, maltrataran, torturaran,
violaran, asesinaran y cometieran
otras atrocidades”7.

No obstante la magnitud de los
crímenes, las violaciones fueron
consideradas “crímenes de guerra”
y no “crímenes contra la humani-
dad” como hubiera sido lo propio
conforme al propio Estatuto del Tri-
bunal. Quizás por eso, Toyoda fue
absuelto de todos los cargos. Otros
oficiales de menor rango y solda-
dos sí fueron, en cambio,
sentenciados por estos hechos.

Pero aunque el panorama completo
de la gravedad del problema en el
siglo XX excede los límites de esta
exposición, no podemos dejar de
mencionar que lo mismo que ocu-
rrió a la población civil, esto es, a
mujeres y niños en la Segunda
Guerra Mundial, con similar en-
sañamiento y violencia ha sido
sufrido por las mujeres de Vietnam,
Kuwait, Ruanda, Afganistán,
Sudáfrica, Liberia, El Salvador,
Guatemala, Haití, Perú, Colombia,
Argentina, Chile, la antigua Yugos-
lavia y en cualquier región del
planeta en donde un conflicto ar-
mado, interno o internacional,
tenga o haya tenido lugar. Viola-
ciones que, como dolorosamente

7 Cfr. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Bulletin No. 15/16, 10-III-1997.
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apuntaba la profesora Chinkin, son
perpetradas por hombres de todos
los bandos, los “amigos” y los
“enemigos” y aún por los “pacifi-
cadores” enviados por las
Naciones Unidas...

Y las víctimas de todos esos abo-
minables crímenes aún esperan
justicia.

II. EL ESTATUTO DEL
TRIBUNAL PENAL PARA
LA ANTIGUA YUGOSLAVIA

Competencia ratione
materiae, su interpretación.

Como se apuntó en la introduc-
ción, la competencia “ratione
materiae” (por razón de la mate-
ria) del Tribunal comprende las
infracciones graves a los Conve-
nios de Ginebra de 1949, las
violaciones de las leyes y usos de
la guerra, el genocidio y los críme-
nes de lesa humanidad. Son los
artículos 2, 3, 4 y 5, por su orden,
del Estatuto. En la redacción o enu-
meración explícita que estas normas
hacen de cada una de las referi-
das categorías de crímenes
internacionales, únicamente el ar-
tículo 5 menciona la violación entre
los actos enumerados allí como crí-
menes de lesa humanidad.

Al tenor de las definiciones más
seguidas en la doctrina y en la
práctica de los Tribunales Milita-

res Internacionales establecidos
después de la Segunda Guerra
Mundial, para configurar un cri-
men de lesa humanidad, la
violación y las demás agresiones
sexuales deben necesariamente
ser masivas, generalizadas o sis-
temáticas, estar dirigidas contra
la población civil y fundarse en
razones nacionales, políticas,
étnicas, raciales o religiosas. (Vid.
par. 48 del informe del Secretario
General citado supra). Ello por
cuanto esos son los elementos que
configuran la naturaleza jurídica
de los crímenes de lesa humani-
dad y del genocidio.

Pese a la gravedad de las viola-
ciones y agresiones sexuales
ocurridas en la guerra en la anti-
gua Yugoslavia, denunciadas en
los documentos oficiales de las
Naciones Unidas y los reportes de
la prensa y de las ONG, es indu-
dable que resultará difícil reunir las
pruebas idóneas para acusar pri-
mero y juzgar después a
responsables individuales y con-
cretos de tales hechos, bajo cargos
de crímenes de lesa humanidad o
de genocidio (artículos 4 y 5 del
Estatuto). La responsabilidad de
los comandantes y de quienes des-
de cargos superiores políticos o
militares hayan planeado, instiga-
do y ordenado la comisión de
alguno de estos crímenes será exa-
minada conforme lo autoriza el
artículo 7 del Estatuto, si el Tribu-

nal tiene algún día la oportuni-
dad de juzgar a algunos de los
que están ya procesados por tales
delitos (los líderes político y mili-
tar, respectivamente, de los
serbobosnios, Radovan Karadzic
y Radko Mladic) o a los que en el
futuro lo sean.

De las anteriores pragmáticas con-
sideraciones se ha derivado,
entonces, el interés por tipificar la
violación y las demás agresiones
sexuales como violaciones graves
a los Convenios de Ginebra o como
crímenes contra las leyes o usos de
la guerra, en aplicación de los ar-
tículos 2 y 3 del Estatuto.8 Que esto
resulte posible será de una enorme
trascendencia para el futuro dere-
cho internacional humanitario,
toda vez que ello significará que
una aislada violación o agresión
sexual cometida en el contexto de
un conflicto armado, internacional
o interno, será un crimen interna-
cional, perseguible y sancionable
como tal. Y quizás, con ello esta-
remos contribuyendo a que la
impunidad de los criminales em-
piece a desaparecer.

A. Las violaciones y otras for-
mas de agresión sexual como
infracciones graves a los Con-
venios de Ginebra de 1949.
Artículo 2 del Estatuto.

Para efectos del somero análisis
que aquí se hace, resulta impor-
tante recordar que el sistema de
sanciones de los Convenios de
Ginebra se basa en una clara dis-
tinción entre las “infracciones
graves” (su expresión muy conoci-
da en inglés es “grave breaches”)
y las otras violaciones a la norma-
tiva de los Convenios.

La clasificación de ciertos actos
como “infracciones graves” no está
referida exclusivamente a la seve-

Pese a la gravedad de las violaciones y
agresiones sexuales ocurridas en la guerra
en la antigua Yugoslavia, es indudable que
resultará difícil reunir las pruebas idóneas

para acusar primero y juzgar después a res-
ponsables de tales hechos, bajo cargos de

lesa humanidad o de genocidio.

8 Meron, Th., Cfr. Rape as a Crime under International Humanitarian Law, The American Journal of International Law, July, l995.
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ridad del crimen cometido y es más
bien un término empleado para
indicar un especial régimen de san-
ciones bajo los Convenios dichos.

El artículo 2 del Estatuto se refiere
a los Convenios de Ginebra dos
veces: una, en la descripción de
las ofensas que califica de “viola-
ciones graves de los Convenios de
Ginebra”, y dos, en relación con
la categoría de “personas protegi-
das”.

El texto íntegro del artículo 2 que
comentamos es el siguiente:

Violaciones graves de los
Convenios de Ginebra de
1949.

El Tribunal Internacional tendrá
competencia para enjuiciar a las
personas que cometan u ordenen
la comisión de violaciones graves
de los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949, a saber, los
siguientes actos contra las perso-
nas o los bienes protegidos por las
disposiciones del Convenio de Gi-
nebra aplicable:

a) Homicidio intencional;
b) Tortura o tratos inhumanos, in-

cluidos los experimentos
biológicos;

c) Actos deliberados que causen
grandes padecimientos o gra-
ves daños a la integridad física
o a la salud;

d) Destrucción o apropiación de
bienes no justificadas por ne-
cesidades militares y llevadas
a cabo en gran escala y en
forma ilícita y arbitraria;

e) Uso de coacción para obligar
a un prisionero de guerra o a
un civil a prestar servicios en
las fuerzas armadas de una Po-
tencia enemiga;

f) Privación deliberada a un pri-
sionero de guerra o a un civil

de su derecho a un juicio
justo y con las debidas garan-
tías;

g) Deportación, traslado o reclu-
sión ilícitos de un civil;

h) Toma de civiles como rehenes.

Esta enumeración está tomada de
la lista de infracciones graves
(“grave breaches”) contenida en
cada uno de los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949. Es evidente
que ni la violación ni las agresio-
nes sexuales están incluidas en el
texto que comentamos.

Cada uno de los Convenios tiene
una diferente aplicación “ratione
personae”. Las categorías princi-
pales de personas protegidas son
los heridos y los enfermos en el Pri-
mer convenio; los heridos, los
enfermos y los náufragos en el Se-
gundo; los prisioneros de guerra
en el Tercero y los civiles en el Cuar-
to. Una protección especial o
reforzada se otorga al personal
sanitario y religioso en el Primer y
Segundo Convenios, a las mujeres
y a los menores en el Tercero y
Cuarto Convenios.

Los Convenios de Ginebra forman
parte de lo que generalmente se
conoce como “leyes y costumbres
de la guerra”, la violación de las
cuales se conoce comúnmente
como “crímenes de guerra”. Con-
viene mencionar que los Convenios
no emplean la expresión “críme-
nes de guerra” para referirse a las
violaciones que de sus obligacio-
nes se haga. Es el Primer Protocolo
Adicional (artículo 85, par. 5), Gi-
nebra, 1977, el que las califica
expresamente de esa manera.

En lo que a nuestros efectos intere-
sa, el Consejo de Seguridad
reafirmó en repetidas ocasiones que
todas las partes del conflicto en la
antigua Yugoslavia estaban -y es-

tán, obviamente- obligadas a cum-
plir con las obligaciones del
derecho internacional humanitario
y, en particular, con las obligacio-
nes derivadas de los Convenios de
Ginebra de 1949. Señaló que las
personas que cometieren u
ordenaren la comisión de tales ac-
tos, incluyendo infracciones graves
de los Convenios, serían indivi-
dualmente responsables con
respecto a tales infracciones. Re-
afirmó así el Consejo de Seguridad
las bases para exigir la responsa-
bilidad penal individual de los
responsables de los delitos mencio-
nados.

Ahora bien, para incluir la viola-
ción y las demás formas de agresión
sexual entre las infracciones graves
a los Convenios de Ginebra tantas
veces aquí citados, es indudable
que los comportamientos de los
acusados, además de ser actos per-
petrados contra personas protegidas
por los Convenios, deben estar in-
cluidos en alguna de las categorías
de actos enumerados en el artículo
2 del Estatuto. Para determinar esto
sin contar con ningún precedente
judicial, nacional o internacional,
el Tribunal debe definir e interpretar
cuidadosamente sus normas
estatutarias y reglamentarias.

De la enumeración del artículo 2
comentado, la tortura o tratos in-
humanos (inciso b) y los actos
deliberados que causen grandes
padecimientos o graves daños a la
integridad física o la salud (inciso
c) resultan las conductas crimina-
les aplicables.

El uso de la violación y demás
agresiones sexuales contra las mu-
jeres es una de las formas más
conocidas y aplicadas de tortura,
en conflictos armados y fuera de
ellos9. Hasta hace muy poco, sin
embargo, no se consideraba la vio-

9 Copelon, R., Cfr. Surfacing Gender: Reconceptualizing Crimes against Women in time of War, New York, 1992.
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lación como una forma de tortura.
En gran medida debido a la situa-
ción de la guerra en la antigua
Yugoslavia, comienza a apreciar-
se en la comunidad internacional
un movimiento muy importante
hacia la inclusión de las violacio-
nes sexuales como infracciones
graves a los Convenios de Gine-
bra, bajo estos acápites de tortura
y de actos deliberados que causan
grandes daños a la integridad físi-
ca o la salud.

El profesor Peter Kooijmans, duran-
te muchos años relator especial de
la Comisión de Derechos Huma-
nos para la Tortura y hoy Juez en
la Corte Internacional de Justicia
de las Naciones Unidas, contribu-
yó notablemente con sus excelentes
informes a este cambio, que co-
menzó con el examen de la
responsabilidad de los Estados por
estos hechos y ha ido derivando
hacia la responsabilidad individual
de los autores directos de los crí-
menes.

El Comité Internacional de la Cruz
Roja y varios gobiernos (el de Es-
tados Unidos entre ellos) han
adoptado estos criterios en decla-
raciones recientes. Y la evolución
de la que hablamos se aprecia muy
claramente en las posiciones y los
borradores del Estatuto del Tribu-
nal que diversos gobiernos y
organizaciones sometieron al Se-
cretario General, en los días en que
se preparaba el texto del Estatuto
que sería aprobado por el Conse-
jo de Seguridad. (En este mismo
sentido, los gobiernos de Francia
e Italia y la Organización de la Con-
ferencia Islámica).

Si esta tipificación de la violación y
las agresiones sexuales como tor-
tura llega a darse en sentencias del

Tribunal en los casos a los que
haremos referencia más adelante,
será no sólo trascendental para la
aplicación del régimen de las in-
fracciones graves a los Convenios
de Ginebra a los actos aislados de
las distintas agresiones sexuales en
el contexto de una guerra (dere-
cho internacional humanitario),
sino también para la aplicación en
los casos de tortura fuera de ese
contexto, de las disposiciones de
la Convención Internacional con-
tra la Tortura y Otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes, 1984,
esto es, en el ámbito propio del
derecho internacional de los dere-
chos humanos.

B. La violación y otras for-
mas de agresión sexual como
violación de las leyes o usos
de la guerra. Artículo 3 del
Estatuto.

Un esencial prerrequisito jurisdic-
cional para la aplicación del
artículo 2 que hemos comentado
es la existencia de un conflicto ar-
mado. En una decisión muy
importante y muy comentada, la
Sala de Apelaciones del Tribunal
(Jueces Cassese, Li, Deschenes,
Abi-Saab y Sidhwa) estableció con

precisión las circunstancias que
deben concurrir para determinar
cuándo existe un estado de con-
flicto armado: “70....Señalamos
que un conflicto armado existe
siempre que se recurra a la fuerza
armada entre Estados o cuando
exista por largo tiempo una situa-
ción de violencia armada entre
autoridades gubernamentales y
grupos armados organizados o
entre tales grupos dentro de un
Estado...”10.

Adicionalmente, en esta decisión de
2 de octubre de 1995, la Sala de
Apelaciones revocó la previa deci-
sión de la Sala II de Primera
Instancia (Jueces McDonald,
Stephen y Vohrah) y estableció por
mayoría que el artículo 2 del Esta-
tuto sólo se aplica a ofensas
cometidas dentro del contexto de
un conflicto armado internacional.
La Sala II de Primera Instancia, por
su parte, había declarado que el
Tribunal Internacional en sí mismo
constituye un mecanismo para en-
juiciar y sancionar a los
perpetradores de “grave breaches”
y que la exigencia de que el con-
flicto sea internacional no figura en
el artículo 2. Esta definición de si
para aplicar el artículo 2 del Esta-
tuto el conflicto armado debe
necesariamente ser internacional,
mereció y seguirá provocando
grandes discusiones entre la comu-
nidad internacional relacionada
con el derecho internacional y el
derecho internacional humanitario.

Dada la particular complejidad del
conflicto armado que se libró en la
antigua Yugoslavia por el desmem-
bramiento de lo que hasta 1992
era una República y luego fueron
cinco, la mención anterior, nece-
sariamente breve, se justifica en la
medida en que tal decisión de la
Sala de Apelaciones ha motivado,

10  Decision on Defense Motion for Interlocutory Appel on Jurisdiction, 2 October 1995, in the Tadic case (IT-94-1-T); (traducción
de la suscrita).

El uso de la
violación y demás

agresiones sexuales
contra las mujeres es

una de las formas
más conocidas y

aplicadas de tortura,
en conflictos

armados y fuera
de ellos.
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en mi opinión, que el Fiscal al pre-
sentar sus acusaciones sobre
agresiones sexuales las fundamente
no sólo en el artículo 2 sino tam-
bién en el artículo 3 del Estatuto,
relativo a la violación de las leyes
o usos de la guerra y cuyo texto
literal es el siguiente:

“El Tribunal Internacional tendrá
competencia para enjuiciar a las
personas que violen las leyes o usos
de la guerra. Dichas violaciones
comprenderán lo siguiente, sin que
la lista sea exhaustiva:

a) El empleo de armas tóxicas o
de otras armas que hayan de
ocasionar sufrimientos innece-
sarios;

b) La destrucción arbitraria de ciu-
dades, pueblos o aldeas, o su
devastación no justificada por
necesidades militares;

c) Los ataques o bombardeos, por
cualquier medio, de pueblos,
aldeas, viviendas o edificios
indefensos;

d) La apropiación o destrucción
de instituciones consagradas al
culto religioso, la beneficencia
y la educación o a las artes y
las ciencias, monumentos his-
tóricos u obras de arte y
científicas o los daños delibe-
rados a éstos;

e) El pillaje de bienes públicos o
privados.” (subrayado de la
suscrita).

Este artículo confiere al Tribunal
jurisdicción sobre violaciones de las
leyes o usos de la guerra y hace
una enumeración -no exhaustiva-
de “crímenes de guerra” que caen
bajo la competencia del Tribunal.

Al no ser un sistema de “numerus
clausus”, el artículo anterior per-
mite la interpretación y aplicación
por parte del Tribunal de la cono-
cida definición de “crímenes de
guerra” dada en el Estatuto de

Nuremberg, que estableció: “crí-
menes de guerra son crímenes
contra el derecho de la guerra, con-
vencional o consuetudinario y que
son cometidos por personas que
pertenecen a una de las partes del
conflicto contra las personas o pro-
piedades de la otra parte” (artículo
6 (b) cit.). La jurisprudencia de
Nuremberg dejó claro que el
perpetrador no debe ser necesaria-
mente un soldado.

En el acápite respectivo a este artí-
culo 3 del informe del Secretario
General que tantas veces hemos
mencionado se declara que “ la
Cuarta Convención de La Haya de
1907 relativa a las leyes y usos de
la guerra terrestre y el Reglamento
conexo constituyen otra esfera im-
portante del derecho internacional
humanitario consuetudinario” (par.
41, cit.). Pero en opinión de mu-
chos autores, la expresión “las leyes
o usos de la guerra” podrían tam-
bién incluir los Convenios de
Ginebra y los Protocolos Adicio-
nales, la jurisprudencia de
Nuremberg, al igual que otras de-
claraciones y tratados, lo cual
convierte a este artículo 3 en una
norma muy amplia, con tipos pe-
nales abiertos.

La imposición de una responsabi-
lidad penal individual por violación
de las leyes y costumbres de la gue-
rra no empezó, ciertamente, con el
Estatuto y el Tribunal de
Nuremberg, según vimos supra. En
siglos anteriores hubo juicios con-
tra personas acusadas de crímenes
de guerra en cortes nacionales.
Después de la Primera Guerra
Mundial, dentro de la idea preli-
minar de posibles castigos por
violaciones a las leyes o usos de la
guerra, la Comisión establecida
para investigar los crímenes come-
tidos elaboró una lista de 32 de
tales crímenes, e incluyó entre ellos
la violación y el secuestro de mu-

jeres y jóvenes adolescentes para
propósitos de prostitución. En el
ínterin entre las dos guerras mun-
diales fueron adoptadas algunas
convenciones -las dos Convencio-
nes de Ginebra de 1929, por
ejemplo-, para prohibir ciertos com-
portamientos y declararlos
sancionables penalmente.

Una ardua discusión -que excede
los objetivos de estas notas- demora
hace ya muchos años a los profe-
sores del Derecho Internacional en
el tema de si la noción de “leyes y
costumbres de la guerra” incluye
también las reglas que se aplican
en los conflictos armados internos,
sea, no internacionales. Hay fer-
vorosos partidarios y sólidos
argumentos de uno y otro lado de
la discusión. Mi opinión se inclina
en favor de quienes sostienen que
calificar un acto determinado como
crimen de guerra dependerá de si
el contexto en el cual se cometió se
puede calificar correctamente de
“conflicto armado”, interno o in-
ternacional. Pienso, por ejemplo,
que éste fue el criterio seguido por
el Consejo de Seguridad en su re-
solución 787 al condenar “TODAS
las violaciones del derecho inter-
nacional humanitario...” y
reafirmar la responsabilidad indi-
vidual por tales actos. (párrafo 7
de la resolución, mayúsculas de la
suscrita).

Un esfuerzo de síntesis de las dis-
cusiones sobre la materia nos
permitiría identificar los siguientes
requisitos para que un determina-
do comportamiento pueda ser
tipificado como “crimen de guerra”:

• que el acto haya sido cometi-
do durante o en el contexto de
un conflicto armado, sin ne-
cesidad de distinguir entre los
conflictos armados internos y
los internacionales;
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• que el autor del acto esté vin-
culado a una de las partes del
conflicto; este requisito se cum-
pliría tanto si el perpetrador es
militar o civil y la conexión no
debe ser necesariamente for-
mal, basta con una
demostración material de tal
conexión o vínculo;

• que la víctima sea una perso-
na que no hubiera tomado
parte activa o directa en las
hostilidades, o que de haberlo
sido, hubiera dejado de serlo,
como los miembros de fuerzas
armadas que se han rendido
o están fuera de combate por
enfermedad, detención, heri-
das, etc.

Las anteriores consideraciones teó-
ricas permitirían interpretar que la
violación y las demás agresiones
sexuales pueden ser tipificadas
como crímenes de guerra cuando
sean cometidas en el contexto de
un conflicto armado, interno o in-
ternacional.

Para los mismos efectos resulta con-
veniente recordar que al momento
de aprobar el Estatuto del Tribu-
nal, se produjeron relevantes
declaraciones de algunos Estados
cuya eficacia para interpretar las
normas estatutarias es significati-
va. En este orden de ideas, la
entonces Embajadora de los Esta-
dos Unidos de América, Madeleine
Albright, manifestó:

“...En primer término, es entendi-
do que (la expresión) “leyes o usos
de la guerra” incluida en el artícu-
lo 3, comprende todas las
obligaciones contenidas en los
acuerdos de derecho humanitario
en vigencia en el territorio de la
antigua Yugoslavia en el momento
en que los actos fueron cometidos,
incluido el artículo 3 común de las
Convenciones de Ginebra de 1949

y los Protocolos Adicionales de
1977 de tales Convenciones.” (UN
Doc. S/PV.3217, at 15 [25 de mayo,
1993]), (paréntesis y traducción de
la suscrita).

Esta posición fue compartida por
los embajadores de Francia y del
Reino Unido ante el Consejo de
Seguridad.

Por su parte, la Sala de Apelacio-
nes del Tribunal, en su ya citada
decisión de 2 de octubre de 1995,
declaró que el artículo 3 del Esta-
tuto tiene una naturaleza residual.
Lo expresó así:

“91. El artículo 3 confiere al Tribu-
nal Internacional jurisdicción sobre
cualquier ofensa grave al derecho
internacional no cubierta por los
artículos 2, 4 ó 5. El artículo 3 es
una disposición que prevé que
cualquier ‘violación grave al dere-
cho internacional humanitario’
puede ser enjuiciada por el Tribu-
nal Internacional. En otras
palabras, el artículo 3 funciona
como una cláusula residual dise-
ñada para asegurar que ninguna
violación grave al derecho inter-
nacional humanitario queda fuera
de la jurisdicción del Tribunal In-
ternacional. El artículo 3 persigue
hacer esa jurisdicción sin lagunas
e inescapable.” (cit., traducción de
la suscrita).

Declaró también la Sala de Apela-
ciones que el artículo 3 es aplicable
en los conflictos armados internos
y estableció las condiciones que lo
hacen aplicable. Se resumen así:

(i)  la ofensa debe constituir una
infracción a una regla del de-
recho internacional
humanitario;

(ii)  la norma debe ser la naturale-
za consuetudinaria o si
pertenece a un tratado conven-

cional, las condiciones reque-
ridas en la norma específica
deben cumplirse...;

(iii)  la ofensa debe ser “grave”, es
decir, debe constituir una rup-
tura a una regla que proteja
importantes valores y la ruptu-
ra debe envolver graves
consecuencias para la vícti-
ma...”

(iv)  la violación de la regla debe
comprender, bajo derecho con-
vencional o consuetudinario, la
responsabilidad penal indivi-
dual de la persona que
quebrantó la norma.

Si las condiciones anteriores se
cumplen, sentenció la Sala, el artí-
culo 3 se aplica sin importar si el
conflicto armado es interno o in-
ternacional.

Este carácter de “residual” y el re-
conocimiento de que su aplicación
es indiscutible cuando la ofensa se
ha producido en un conflicto ar-
mado, de cualquier índole, revisten
al artículo 3 del Estatuto de una
importancia enorme en la
tipificación y castigo de las viola-
ciones y demás agresiones sexuales
cometidas durante los conflictos
armados.

Aunque no entraré al análisis de
los cambios ocurridos en la termi-
nología clásica del derecho
internacional humanitario, y a los
que la existencia y práctica del Tri-
bunal Internacional ha contribuido
significativamente, no puedo por
menos que llamar la atención so-
bre el hecho de que la Sala de
Apelaciones en su referida decisión
no emplea la expresión “crímenes
de guerra”, sino la más amplia de
“violaciones graves al derecho in-
ternacional humanitario”. Todo un
progreso y un cambio, no sólo de
forma sino también, y fundamen-
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talmente, de fondo en la materia
de nuestro interés.

C. La violación y otras for-
mas de agresión sexual
t ipi f icadas como genocidio
y como crímenes de lesa
humanidad.
Artículos 4 y 5 del Estatuto

Como se expresó en la introduc-
ción a estas notas, las diferentes
categorías de agresiones sexuales
pueden también ser acusadas al
amparo de los artículos 4 (genoci-
dio) y 5 (crímenes de lesa
humanidad) del Estatuto.

La redacción del artículo 4 del Es-
tatuto está tomada de los artículos
2 y 3 de la Convención para la
Prevención y Sanción del Crimen
de Genocidio, firmada en París el
9 de diciembre de 1948. En su ci-
tado informe, el Secretario General
declaró: “Actualmente se conside-
ra que la Convención forma parte
del derecho internacional humani-
tario como lo señala la Corte
Internacional de Justicia en su
Opinión Consultiva sobre las re-
servas a la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio de 1951.” (par. 45,
cit.).

A la fecha, el Tribunal ha acusado
de genocidio a cinco personas:

Zeljko Meakic, Radovan Karadzic,
Ratko Mladic, Dusko Sikirica y
Goran Jelisic*. Ninguno de estos
acusados ha comparecido ante el
Tribunal para iniciarle el correspon-
diente proceso. Los motivos para
no haber detenido a éstos y otros
acusados son meramente políticos
y trascienden la esfera de compe-
tencia del Tribunal.

La definición de los crímenes de
lesa humanidad (o crímenes con-
tra la humanidad como también se
les llama en doctrina), que acoge
el Estatuto en su artículo 5, sigue
el texto de la Ley No. 10 del Con-
sejo de Control para Alemania, el
Estatuto y la jurisprudencia del Tri-
bunal de Nuremberg. Es el único
artículo que incluye “violación” en-
tre los crímenes que enumera.
Incluye también tortura, esclavitud,
encarcelamiento y otros actos in-
humanos; delitos todos los cuales
resultan relevantes para calificar
la violación y las agresiones
sexuales.

De conformidad con el enunciado
del Estatuto, la violación y las de-
más agresiones sexuales constituirán
un crimen de lesa humanidad si
son actos cometidos en el contexto
de un conflicto armado (en este
punto el Estatuto adoptó un punto
de vista restrictivo frente a doctrinas
de derecho internacional más mo-

dernas que no requieren de ningún
vínculo entre estos crímenes y la exis-
tencia de un conflicto armado) y
“cometidos contra la población ci-
vil”. (art. 5 cit.).

Es generalmente admitido que la
expresión “contra la población ci-
vil” requiere que los actos de los
perpetradores estén dirigidos a per-
sonas civiles, no combatientes, y
que se hayan cometido contra gru-
pos, no contra individuos. Para que
las conductas puedan ser califica-
das de “crímenes de lesa
humanidad” requieren haber sido
generalizadas o sistemáticas, lo
cual excluye actos delictivos aisla-
dos.

En el informe del Secretario Gene-
ral se lee lo siguiente:

“48. Los crímenes de lesa humani-
dad son actos inhumanos de
carácter gravísimo, tales como el
asesinato, la tortura o la violación,
cometidos como parte de un ata-
que generalizado o sistemático
contra la población civil por razo-
nes nacionales, políticas, étnicas,
raciales o religiosas. En el conflicto
que tiene lugar en el territorio de la
ex Yugoslavia, esta clase de actos
inhumanos han adoptado la forma
de la llamada ‘depuración étnica’
y de violaciones y otras formas de
agresión sexual generalizadas y sis-
temáticas, incluida la prostitución
forzada.” (cit. par. 48).

La consideración de lo que debe
calificarse de “crimen de lesa hu-
manidad” ha merecido en el
Tribunal un análisis y una reflexión
muy detenidas, a la luz de los acon-
tecimientos ocurridos en la antigua
Yugoslavia después de 1991.

A la fecha, el Tribunal Internacional ha
acusado de genocidio a cinco personas,

ninguno de estos acusados ha comparecido
para iniciarle el correspondiente proceso,

los motivos, son meramente políticos y
trascienden la esfera de competencia

del Tribunal.

* A principios de agosto del presente año, el TPIY condenó a 46 años de cárcel al general serbio Radislav Krstic por la masacre de cerca
de 8 mil hombres y niños musulmanes tras la caída de Srebrenica, Bosnia, en julio de 1995; aunque la fiscalía del TPIY atribuye la
plena responsabilidad penal por la masacre a Ratko Mladic, se considera que el general Krstic fue uno de los militares “plenamente
responsables” de ejecutar las órdenes de Mladic, con la clara intención de eliminar una raza en dicho lugar (nota de los editores).
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Dentro de este orden de ideas, la
Sala I de Primera Instancia (Jueces
Jorda, Odio Benito y Riad), en su
decisión de 3 de abril de 1996 en
el “caso Vukovar” (IT-95-13-R 61),
estableció: “... 30. Los crímenes de
lesa humanidad deben distinguir-
se de los crímenes de guerra
individuales. Específicamente, (los
primeros) deben necesariamente ser
generalizados o sistemáticos. Sin
embargo, si hubiere un vínculo con
un ataque masivo o sistemático a
una población civil, un acto aisla-
do podría calificarse como un
crimen de lesa humanidad. De
igual modo, un individuo que co-
meta un crimen contra una sola
víctima o un limitado número de
víctimas, podría ser declarado
como culpable de un crimen de lesa
humanidad si sus actos fueren par-
te de ese específico contexto antes
identificado...”

La misma Sala I, integrada de igual
modo, había examinado la
aplicabilidad de la calificación de
crímenes de lesa humanidad a ac-
tos de agresión sexual,
particularmente definidos como
actos de tortura en el caso Nikolic
(20 de octubre de 1995; IT-95-2-
R61).

Y posteriormente, al revisar el acta
de acusación en contra de
Radovan Karadzic y Ratko Mladic,
la misma Sala en su decisión de
11 de julio de 1966 (IT-95-5-R61 y
IT-95-18-R61), declaró:

“64. Adicionalmente, la Sala con-
sidera que, entre los métodos de
‘purificación étnica’, los atentados

sexuales merecen especial atención
debido a su naturaleza sistemática
y a la gravedad del sufrimiento in-
fligido a los civiles.

En su acta de acusación de 25 de
julio de 1995, el Fiscal se concen-
tró en agresiones sexuales
cometidas en los campos de de-
tención de los bosnios serbios:
guardias de campo o comandan-
tes, soldados, miembros de la
policía o de grupos paramilitares y
aun civiles tenían acceso a esos
campos y presuntamente perpetra-
ron agresiones sexuales contra
detenidos y detenidas civiles,
bosnios musulmanes y bosnios
croatas. En opinión de la Sala, sin
embargo, la agresión sexual en los
campos de detención constituye
sólo un aspecto de una práctica
más amplia. Agresiones sexuales
fueron cometidas por individuos o
grupos antes de que el conflicto
estallara, en un contexto de saqueo
e intimidación de la población.
Durante ataques militares a con-
glomerados civiles hubo abusos
sexuales, en particular violaciones
públicas. Pareciera que algunas
mujeres fueron particularmente
afectadas por esta clase de agre-
sión sexual. Algunos campos
fueron especialmente dedicados a
la práctica de la violación con el
propósito de provocar nacimientos
de niños serbios, las mujeres fue-
ron con frecuencia internadas hasta
que fuera demasiado tarde para
que ellas practicaran un aborto.
Pareciera también que hubo hote-
les o lugares privados donde las
mujeres eran violadas para entre-
tenimiento de los soldados.

Sobre la base de las características
de todas estas agresiones sexua-
les, bien se puede inferir que ellas
eran parte de una política genera-
lizada de “purificación étnica”: las
victimas fueron principalmente ci-
viles “no serbias”, la mayoría de
las cuales eran musulmanas. Las
agresiones sexuales ocurrieron en
diversas regiones de Bosnia-
Herzegovina en un estilo
sistemático y usando similares mé-
todos (p. ej. violaciones por varios
individuos a la misma víctima,
agresiones sexuales en los campos
de detención, uso de métodos bru-
tales, conjuntamente con otras
violaciones al derecho internacio-
nal humanitario). Tales actos fueron
realizados en un esfuerzo conjunto
por expulsar a la población de sus
hogares y aumentar la vergüenza
y la humillación de las víctimas y
de la comunidad a la cual éstas
pertenecen para forzarles a irse.
Pareciera que el propósito de múl-
tiples violaciones fue el embarazo
forzado; algunos testigos también
dijeron que los autores de agresio-
nes sexuales -con frecuencia
soldados- habían recibido órdenes
de hacerlo y que comandantes de
campo y oficiales habían sido in-
formados de ello y participado11.”

El análisis de la actividad judicial
que hasta el momento ha realizado
el Tribunal revela que la acusación
por genocidio o por crímenes de lesa
humanidad -o ambos- encuentra
más posibilidad de aplicación en la
responsabilidad de los dirigentes
políticos o militares de la guerra que
en la comisión de los delitos por parte
de autores directos. Ello nos remite

11 Las decisiones de la Sala I citadas fueron emitidas en procedimientos realizados conforme al artículo 61 de las Reglas de
Procedimiento y Prueba del Tribunal. Esta norma autoriza la revisión de una particular acta de acusación y procesamiento por
parte de una Sala de Juicio, a fin de emitir una orden internacional de arresto contra los acusados. El procedimiento puede
iniciarse una vez que el Fiscal prueba que ha tomado todas las medidas y realizado todas las diligencias para obtener la
detención de un acusado y que el Estado en el cual ese acusado reside, no lo ha detenido. La Sala ordenará la emisión de la
orden internacional de arresto si considera que existen suficientes indicios de prueba para presumir que el acusado puede ser
el responsable de los hechos de los que se le acusa. En el procedimiento respectivo se examina en audiencias públicas toda la
prueba que el Juez que dictó el procesamiento tuvo ante sí. En los casos aquí citados, se emitió la orden internacional de arresto
contra los acusados, ninguno de los cuales ha sido detenido hasta el momento de escribir estas notas.
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nuevamente a la importancia de la
aplicación de los artículos 2 y 3 del
Estatuto, analizados anteriormente.

Los casos que examinaremos a
continuación demuestran, en nues-
tra opinión, esa importancia.

III. DOS CASOS DE
ESPECIAL RELEVANCIA EN
LA TIPIFICACIÓN DE LAS
AGRESIONES SEXUALES
COMO VIOLACIONES
GRAVES AL DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO.

A. Un acta de acusación:
FOCA (Foca indictment)

Señalamos ya que investigar los
casos que envuelven violencia
sexual de cualquier tipo y obtener
evidencia (testimonial, documental,
pericial), ha sido una de las tareas
más arduas y complejas que ha
enfrentado la oficina del Fiscal del
Tribunal Internacional. Esta ofici-
na es, como sabemos, el órgano
del Tribunal encargado de realizar
las investigaciones, preparar los
casos y convertir a los sospecho-
sos en acusados formales (artículo
16 del Estatuto).

En las primeras catorce actas de
acusación formal preparadas por
la oficina del Fiscal figuran sesen-
ta y seis cargos de violación y otros
abusos sexuales (del total de dos-
cientos ochenta y ocho cargos
contenidos en esas mismas cator-
ce actas). No obstante, el acta de
acusación del 17 de junio y el pro-
cesamiento del 26 de junio, fechas
ambas de 1996 -caso muy cono-
cido por su nombre en inglés “Foca
indictment”-, marcó un hito en la
historia del Tribunal y del entero
derecho internacional humanitario,
por ser la primera vez en que la
violación y otros delitos sexuales no
figuran junto con otros cargos, en
medio de los cuales terminan por

desaparecer, sino que son el moti-
vo central y único de la acusación
y el procesamiento.

Los acusados son ocho personas:
soldados, policías y miembros de
grupos paramilitares, todos
serbobosnios a quienes se impu-
tan los graves cargos de violación
individual, violación en grupo,
abusos sexuales y esclavitud sexual
de mujeres y jóvenes en un pueblo
-Foca-, del sureste de Bosnia
Herzegovina. Los hechos ocurrie-
ron entre abril y julio de 1992.

Según lo describen los hechos con-
tenidos en el acta de acusación,
mujeres adultas y jóvenes musul-
manas (algunas de 12 años de
edad) fueron detenidas en casas,
campos deportivos, el colegio, cen-
tros de detención, apartamentos,
moteles y casas convertidas en
prostíbulos. Fueron violadas por
individuos solos o actuando en
grupo, torturadas, humilladas, es-
clavizadas, obligadas a prestar
servicios domésticos y sexuales a
los acusados, sus aliados y sus ami-
gos. En un caso, fueron vendidas
para que los perpetradores recibie-
ran, además, beneficios
económicos.

El acta de acusación y procesa-
miento identifica a por lo menos
catorce víctimas, algunas de ellas
jóvenes adolescentes, y a ocho de

los presuntos perpetradores, todos
aún libres al momento de escribir
estas notas.

Los acusados lo son por un total
de 62 cargos que el Fiscal tipifica
como:

? crímenes contra la humanidad:
artículo 5 del Estatuto: escla-
vitud bajo el inciso c), tortura
bajo el inciso f), violación bajo
el inciso g);

? violaciones graves a los Con-
venios de Ginebra de 1949,
artículo 2 del Estatuto: inciso
b), tortura;

? violaciones de las leyes o usos
de la guerra, artículo 3 del Es-
tatuto: artículo 3 (1) (a) tortura,
Convenio de Ginebra.

Este es el primer caso en la historia
del derecho internacional humani-
tario en el cual se acusa ante un
Tribunal Penal Internacional a hom-
bres por crímenes de guerra
cometidos sólo contra mujeres y en
el cual todos los cargos son exclu-
sivamente ofensas sexuales. Es
también éste el primer caso en el
cual aparece mencionado como
delito el hecho de la esclavitud
sexual de mujeres. En otros térmi-
nos, es la primera acusación de la
historia en donde se reconoce el

Mujeres adultas y jóvenes musulmanas
fueron detenidas en casas, campos deportivos,
el colegio, centros de detención, apartamentos,
moteles y casas convertidas en prostíbulos.
Fueron violadas, torturadas, humilladas, es-

clavizadas, obligadas a prestar servicios
domésticos y sexuales a los acusados,

sus aliados y sus amigos.
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carácter “genérico” de la violación
y otras ofensas sexuales.

Recordemos en qué consiste la es-
pecificidad de género de ciertos
crímenes violentos: son crímenes
cometidos por hombres contra
mujeres por ser mujeres. Recorde-
mos también que lo que hace a un
crimen de género ser
específicamente contra mujeres es
que dicho crimen sea cometido por
hombres contra mujeres, en forma
masiva y desproporcionada. Esto
por cuanto también los hombres
sufren violaciones y otras agresio-
nes sexuales durante los conflictos
armados, y también en estos casos
son hombres los agresores, pero los
casos son infinitamente menores en
número y los motivos y consecuen-
cias para la víctima de tales
violaciones son totalmente diferen-
tes, física, emocional y
socialmente. Sin olvidar las secue-
las que las violaciones sexuales
tienen para las mujeres en la fami-
lia, en el matrimonio, frente a la
comunidad, etc., etc.

Estos comentarios que hago res-
pecto a esta acta de acusación del
caso Foca no son un intento de
comparar sufrimientos entre hom-
bres y mujeres en la guerra en la
antigua Yugoslavia y tratar de de-
mostrar quién sufrió más. Es un
esfuerzo por colocar en su correc-
ta perspectiva histórica y legal los
horrendos crímenes cometidos con-
tra las mujeres en este conflicto
armado y no permitir que, una vez
más, las violaciones y abusos
sexuales cometidos contra mujeres
desaparezcan de los tribunales de
justicia, nacionales o internaciona-
les, como ha ocurrido hasta aquí y
sean sólo tema de esporádicas
menciones en informes oficiales o

en los recuentos académicos. Mi
firme intención es contribuir a que
las víctimas tengan alguna vez ac-
ceso a la justicia.

La oportunidad de obtener justicia
que representa este Tribunal Inter-
nacional para las víctimas de estos
delitos, sin discriminaciones de nin-
guna especie, la pone también de
manifiesto la celebración del juicio
del “caso Celibici”.

B. Un juicio: CELIBICI

El 21 de marzo de 1996 el Fiscal
presentó formal acusación contra
cuatro hombres, tres de nacionali-
dad bosnia musulmana y uno
croata. Se les acusó de asesinato,
tortura -incluidos casos de viola-
ción de dos mujeres-, tratos crueles,
inhumanos y degradantes -inclui-
da una felación entre dos detenidos
varones-, detención ilegal y en con-
diciones inhumanas. Los hechos
denunciados ocurrieron en un cam-
po de detención de prisioneros
conocido como “Celibici”, locali-
zado en la municipalidad de
Konjic, en el centro de Bosnia
Herzegovina, en la primavera y el
verano de 1992.

Los acusados fueron detenidos y
traídos ante el Tribunal para ser
juzgados. Se declararon inocentes
de los cargos que se les imputa-
ban y que al tenor del
procesamiento son:

? violaciones graves de los Con-
venios de Ginebra de 1949:
artículo 2 del Estatuto, inciso
a)- homicidio intencional; in-
ciso b)- tortura (las violaciones
contra mujeres están incluidas
en este inciso); inciso c) actos
deliberados que causen gran-

des padecimientos o graves
daños a la integridad física o
a la salud; inciso g)- reclu-
sión ilícita de civiles;

? violaciones de las leyes o usos
de la guerra: artículo 3 del Es-
tatuto  y artículo 3 (1) (a)
(tortura y asesinato y trata-
miento cruel) de los Convenios
de Ginebra; y artículo 3 inci-
so e)- pillaje de bienes, del
Estatuto.

Este juicio representa también un
hito en la historia del derecho in-
ternacional humanitario. Se trata
del primer juicio ante un Tribunal
Penal Internacional en el que com-
parecen simultáneamente varios
acusados (cuatro) desde los pro-
cesos de Nuremberg y Tokio.
También se trata del primer caso
en el cual las víctimas son de na-
cionalidad serbia. Pero muy
especialmente se trata del primer
juicio en el cual hay acusaciones
por violaciones y otras agresiones
sexuales tipificadas como infrac-
ciones graves a los Convenios de
Ginebra (artículo 2 del Estatuto) y
violaciones de las leyes y usos de
la guerra (artículo 3 ib.).

De nuevo en este caso de los he-
chos de Celibici, los Fiscales
acusadores han debido enfrentar-
se a los prejuicios de toda índole
y a la falta de comprensión que
ha caracterizado todos estos ho-
rrendos delitos a través de la
historia. Comentadores muy au-
torizados de las actuaciones del
Tribunal (Bassiouni y McCormick)
no han vacilado en señalar la di-
ferencia que ha marcado esta
actitud de los Fiscales del Tribu-
nal frente a los hechos de la
historia reciente12.

12 Cfr. Bulletin No. 15/16, 10-III-97: los citados autores comentan la actitud, por ejemplo, del fiscal francés en los juicios de
Nuremberg que al hablar de las violaciones masivas sufridas por las mujeres francesas, sólo atinó a decir: “El Tribunal me
perdonará si evito citar atroces detalles”: Actitudes similares propiciaron en esos tribunales de la Segunda Guerra Mundial que
las agresiones sexuales sufridas por las mujeres no figuraran como crímenes directamente y que se les disfrazara, p. ej. bajo
asesinato o mal trato de prisioneros.
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Es gracias a este esfuerzo de Fis-
cales y Jueces del Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yu-
goslavia que, a partir de ahora, las
violaciones y demás agresiones vio-
lentas de naturaleza sexual se
identificarán y se castigarán como
lo que realmente son, infracciones
graves al derecho internacional
humanitario, crímenes de extrema
violencia cometidos contra las
mujeres sólo por el hecho de serlo.
Es la más importante contribución
que hacemos a que la monumen-
tal injusticia histórica cometida
contra las mujeres empiece a ser
reparada. A partir de ahora, las
violaciones y los abusos sexuales
cometidos en los conflictos arma-
dos no podrán ser considerados
“inevitables consecuencias” o “de-
litos menores” cometidos en una
guerra, que nadie se siente obli-
gado a denunciar y menos aún a
castigar.

La mejor confirmación de esta nue-
va etapa del derecho internacional
humanitario ha sido la compare-
cencia ante la Sala II de Primera
Instancia (Jueces Karibi-Whyte,
Odio Benito y Jan), valiente y sin
precedentes, de las dos mujeres
víctimas de las violaciones sexua-
les acusadas en este juicio de
Celibici. Revestidas de enorme dig-
nidad y con un coraje inmenso,
proporcional al ultraje sufrido,
comparecieron a ofrecer su testi-
monio ante los Jueces. A éstos
corresponderá valorar sus afirma-
ciones a la hora de determinar la
culpabilidad o inocencia de los
acusados en los hechos, pero la
comparecencia en sí misma mar-
ca claramente las diferencias de las
que venimos hablando. Y el apor-
te que ellas implican al desarrollo
de un moderno derecho interna-
cional humanitario mucho más
justo, más efectivo protector de los
derechos humanos de todas y to-
dos los seres humanos.

IV. CONCLUSIONES
HACIA EL FUTURO

La violencia de que somos víctimas
inocentes las mujeres por el sólo
hecho de ser mujeres, durante to-
dos los conflictos armados, es parte
del fenómeno de la violencia en
general que padecemos cada día.
En la casa, en la calle, en los sitios
de trabajo, en cualquier lugar y en
cualquier tiempo de guerra o de
paz, las mujeres somos agredidas
de muchas maneras. Pero es evi-
dente que las agresiones físicas y
sexuales aumentan en intensidad y
en perversidad en el contexto de
los conflictos armados, internos o
internacionales.

La guerra que destruyó a la anti-
gua República Socialista Federal de
Yugoslavia no fue la excepción ni
será el último doloroso episodio de
esa historia tan maligna como pos-
tergada, a menos que encontremos
la forma de hacer justicia.

A la Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos de 1992 llevamos
las mujeres del mundo nuestro
enérgico reclamo de que se nos
reconociera que también nosotras
somos seres humanos. Consegui-
mos en ese foro mundial que se
admitiera que la violencia cotidia-
na que sufrimos pueda ser
considerada una violación de de-
rechos humanos y el nombramiento
de una Relatora Especial, para exa-
minar las dimensiones mundiales
de la violencia doméstica.

A esa Conferencia Mundial llega-
ron mujeres musulmanas, croatas
y serbias, a narrar los horrores de
las agresiones sexuales que habían
empezado a padecer en el contex-
to de la guerra que había estallado
en lo que hasta entonces había
sido su país. Un año después de
la Conferencia, la magnitud de las
masivas y atroces violaciones con-

tra las normas del derecho inter-
nacional humanitario determinaron
la creación de un Tribunal Penal
Internacional ad hoc. Al adoptar
esa decisión, la comunidad inter-
nacional reconocía el horror de las
agresiones sexuales sufridas por
miles y miles de mujeres, básica-
mente musulmanas, en la guerra
de la antigua Yugoslavia.

La actividad que hasta esta fecha
ha desarrollado el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yu-
goslavia en la interpretación de sus
normas estatutarias y reglamenta-
rias, implica un progreso muy
importante en la tipificación de la
violación y las demás graves agre-
siones sexuales cometidas en el
marco de un conflicto armado,
como violaciones graves al dere-
cho internacional humanitario.

La labor de Jueces y Fiscales del
Tribunal Penal Internacional ha ido
definiendo esas agresiones sexua-
les dentro de los términos de las
infracciones graves a los Conve-
nios de Ginebra de 1949, las
violaciones de las leyes y usos de
la guerra (crímenes de guerra), el
genocidio y los crímenes de lesa
humanidad. El examen de las vio-
laciones sexuales como tortura
proyecta unas posibilidades de san-
ción a los culpables de los hechos
también bajo el derecho interna-
cional de los derechos humanos.

A través de toda la historia, las víc-
timas de agresiones sexuales han
tenido escaso acceso a la justicia,
nacional o internacional. La impu-
nidad de los criminales ha sido casi
absoluta.

Para quienes creemos en el dere-
cho como el único instrumento
civilizado de reparación de agra-
vios, es fundamental contar con un
sistema de justicia que ofrezca a
las víctimas reconocimiento a sus
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sufrimientos y castigo para los cul-
pables.

Reconocer las violaciones y otras
graves agresiones sexuales como
crímenes de guerra o como infrac-
ción grave a los Convenios de
Ginebra y a la Convención Inter-
nacional contra la Tortura, abre la
vía para acudir a los tribunales
nacionales o denunciar estos crí-
menes, en la guerra y en la paz.
Una situación de violación masiva
o sistemática de su derecho a la
integridad física, sexual y psicoló-
gica, tipificada como crimen de lesa
humanidad o como genocidio,
abre también la vía de la justicia
nacional o internacional a sus víc-
timas, durante un conflicto armado
o fuera de él.

Desde que las Naciones Unidas se
organizaron después de la Segun-
da Guerra Mundial, el clamor de
justicia de las víctimas de las atro-
cidades sin medida que durante
esa guerra se cometieron, determi-
nó que se comenzara a debatir el
crear una Corte Penal Internacio-
nal permanente, continuación de
lo que habían sido los Tribunales
de Nuremberg y Tokio. Los múlti-
ples y variados intereses
geopolíticos y económicos que han
enfrentado a los gobiernos del
mundo en los últimos cincuenta
años habían impedido hasta aho-
ra la creación de esta Corte.

Las experiencias adquiridas con el
funcionamiento de los Tribunales
para la antigua Yugoslavia, y para
el genocidio en Ruanda, (estable-
cido éste en 1994) han contribuido
muy significativamente a acelerar
la posibilidad de creación de la
Corte Permanente. Se espera que
para el próximo año -1998- una
convención o tratado internacional
autorice la creación de tan espe-
rado Tribunal Internacional.

La Comisión de Derecho Interna-

cional de las Naciones Unidas ha
preparado finalmente el proyecto de
Código Penal Internacional y de
Estatuto de la Corte Permanente,
ambos documentos determinantes
para el futuro de la justicia penal
internacional. Los trabajos prepa-
ratorios de la conferencia mundial
que tendrá lugar el año próximo
se desarrollan con gran intensidad.

Aspectos tan importantes a consi-
derar como la competencia
rationae materia de la Corte Per-
manente son actualmente objeto de
acalorados debates en los grupos
de trabajo de las Naciones Unidas
y de las ONG. De conformidad con
el proyecto de estatuto preparado
por la Comisión de Derecho Inter-
nacional, la Corte será competente
para conocer de genocidio, viola-
ciones graves a las leyes y usos de
la guerra (crímenes de guerra), crí-
menes contra la humanidad y
violaciones de tratados como el de
apartheid, la tortura, tráfico inter-
nacional de drogas y terrorismo.

Para el futuro del derecho interna-
cional humanitario y del derecho
internacional de los derechos hu-
manos será esencial que la Corte
Penal Permanente asuma explícita-
mente competencia para juzgar
violaciones graves a los derechos
humanos de las mujeres, dentro y
fuera de conflictos armados. Que
la jurisprudencia que los Tribuna-
les para la antigua Yugoslavia y
para Ruanda sienten sobre las
agresiones sexuales tipificadas
como crímenes de guerra, tortura,
genocidio y crímenes de lesa hu-
manidad, abra las puertas a una
nueva era de la justicia penal in-
ternacional. Una nueva época en
donde las mujeres tengamos ver-
dadero acceso a la justicia, en
donde nuestros derechos sean re-
conocidos como derechos
humanos, en donde la impunidad
de los delincuentes no atormente
por siempre a sus víctimas.
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Consideraciones generales

Los cambios políticos y estratégicos
que se han producido en la socie-
dad internacional a principios de
los años noventa no supusieron,
pese a las expectativas iniciales, el
inicio de una nueva era de paz y
de respeto de los derechos huma-
nos en la que los conflictos armados
fueran progresivamente desapare-
ciendo. Muy al contrario, a lo largo

LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
CIVILES EN PODER DEL ENEMIGO
Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA

JURISDICCIÓN PENAL
INTERNACIONAL*
JULIO JORGE URBINA

Resumen: En este trabajo se analizan recientes casos de importancia sobre los
que decidieron el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia y el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda por lo que atañe a crímenes cometidos en
contra de civiles en poder del bando enemigo y que constituyen violaciones
graves del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las perso-
nas civiles en tiempo de guerra. Se examina asimismo la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional para tratar crímenes de esta naturaleza. En opinión del autor,
los dos tribunales internacionales, y en particular el TPIY, han contribuido de
manera significativa a la protección jurídica de los civiles al dar un significado
más preciso a las disposiciones sobre las violaciones de los tratados de derecho
humanitario. Por otra parte, la decisión del TPIY de aplicar a los conflictos arma-
dos no internacionales las disposiciones jurídicas sobre las violaciones graves
(caso Tadic) ha instaurado una base firme para una mejor protección de los
civiles contra los crímenes cometidos en las guerras civiles. La nueva Corte Penal
Internacional tendrá una práctica segura sobre la cual fundamentarse, en virtud
del derecho internacional humanitario, por lo que atañe a la protección de los
civiles en poder del enemigo.

de esta última década del siglo XX,
en este periodo cargado de incer-
tidumbres que hemos denominado
posguerra fría, asistimos al estalli-
do de nuevas situaciones de
violencia por razones de índole re-
ligiosa o étnica que, ante la
indiferencia deliberada de los con-
tendientes hacia las normas
humanitarias, han desencadenado
enormes sufrimientos entre las po-
blaciones civiles afectadas1.

La magnitud de las crisis humani-
tarias a las que hemos asistido
–sobre todo, en la antigua Yugos-
lavia o Ruanda- y la gravedad de
las violaciones de los derechos
humanos fundamentales cometidas
contra las personas civiles llevaron
a las Naciones Unidas y, especial-
mente, al Consejo de Seguridad a
considerar que este comportamien-
to de los beligerantes, que
vulneraba los principios más bási-
cos y esenciales del derecho
internacional humanitario, consti-
tuía una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales2.  A par-
tir de esta calificación, ha adoptado
numerosas medidas3 algunas de
ellas sin precedentes, entre las que
destacamos por su trascendencia
la creación de los Tribunales Pe-
nales Internacionales para la
antigua Yugoslavia (TPIY) y para
Ruanda (TPIR), a los que se enco-
mendó la represión de las citadas
conductas y el castigo de los res-
ponsables de las atrocidades
cometidas, sobre todo, contra las
personas civiles. Con ello se bus-
caba poner fin a la impunidad que
había alentado a los contendien-
tes a cometer las más execrables
vulneraciones de los derechos
humanos para conseguir sus ob-
jetivos políticos, ya que la existencia
de un órgano de este tipo disuadi-
ría a éstos de cometer nuevas
infracciones4.

Ahora bien, la labor de estos tri-
bunales no iba a resultar sencilla,
ya que, entre otras dificultades, se

Profesor titular interino de Derecho Internacional Público Universidad de
Santiago de Compostela, España.

* Texto publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja  Nº 840, 31 diciembre 2000. El CICR México ha autorizado a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México su reproducción en este órgano informativo.

1. Así lo ha constatado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otras, en las Resoluciones 1265 (1999), de 17 de
septiembre de 1999, y 1296 (2000), de 19 de abril de 2000.

2. Al margen de que esta constatación es posible deducirla de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en relación
con las diferentes situaciones de violencia de las que se ha ocupado, desde la antigua Yugoslavia hasta Timor Oriental o Sierra
Leona, con carácter general ha reconocido en la Resolución 1296 (2000) que “des violations systématiques, flagrantes et
généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme dans des situations de conflit armé
peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales”.

3. En relación con las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para poner fin a las violaciones del Derecho Internacional
Humanitario, cfr. Julio JORGE URBINA: Protección de las víctimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho
Internacional Humanitario, Cruz Roja Española/Tirant lo blanch, Valencia, 2000, pp. 301-365.

4. A este respecto, vid. Marco SASSOLI: “Le rôle des tribunaux pénaux internationaux dans la répression des crimes de guerre”, en
LATTANZI, F.; SCISO, E. (a cura di): Dai Tribunali Penali Internazionali ad hoc a una Corte Permanente, Editoriale Scientifica,
Napoli, 1996, p. 118.
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toparon con la ardua tarea de
adaptar las normas humanitarias
contenidas en los Convenios de
Ginebra de 1949 y en sus Proto-
colos Adicionales de 1977, así
como en el viejo Reglamento anexo
al IV Convenio de La Haya de
1907, al nuevo contexto bélico en
que debían ser aplicadas, que poco
tenía que ver con las tipologías de
conflictos armados más habituales
en el momento de su redacción.
Se trataba así de asegurar una
mayor protección de las personas
civiles, sobre todo, cuando se en-
cuentren en poder del enemigo,
respetando el principio nullum
crime sine lege. A este respecto, los
jueces adoptaron una actitud pro-
gresiva, lo que permitió que ya muy
tempranamente el TPIY –y también
el TPIR- comenzasen a adoptar
decisiones de una importancia ca-
pital para el desarrollo del derecho
internacional humanitario, configu-
rando poco a poco una
jurisprudencia que ha permitido la
cristalización de ciertos avances en
este corpus normativo largamente
esperados, especialmente en rela-
ción con la protección de las
personas civiles.

Dentro de este contexto de viola-
ciones masivas y reiteradas de los
derechos humanos fundamentales
en los recientes conflictos armados,
creemos que son las personas ci-
viles en poder del enemigo las que
han sufrido las consecuencias más
graves, sobre todo, mujeres y ni-
ños. Así, hemos asistido a
ejecuciones sumarias, desaparicio-
nes forzadas, torturas y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes,
detenciones y encarcelamientos
arbitrarios, toma de rehenes, au-
sencia de las debidas garantías

procesales, restricciones a la liber-
tad de pensamiento, de expresión
y de asociación, ataques delibera-
dos contra no combatientes,
hospitales y ambulancias, restric-
ciones al acceso a alimentos y
atención a la salud, devastación y
destrucción indiscriminada y vio-
laciones graves de los derechos
humanos en los lugares de deten-
ción. Todo ello en el marco de un
plan sistemático de “limpieza
étnica”, que entrañaba, además,
deportaciones y traslados forzados
y masivos de personas de sus ca-
sas en violación flagrante de las
disposiciones del IV Convenio de
Ginebra de 1949, así como la des-
trucción o incautación de sus
bienes5.

Por eso, dentro de la multiplicidad
de cuestiones suscitadas por la ju-
risprudencia de sendos Tribunales
Penales Internacionales, nos cen-
traremos en la interpretación que
han hecho de las disposiciones que
tratan de salvaguardar la dignidad
de las personas civiles que se en-
cuentran en poder del enemigo,
contenidas en el IV Convenio de
Ginebra de 1949 y en el Protocolo
Adicional a los Convenios de Gi-

nebra de 12 de agosto de 1949,
relativo a la protección de las víc-
timas de los conflictos armados
internacionales, de 8 de junio de
1977 (Protocolo I de 1977), así
como los problemas que suscita la
aplicación de estas normas en un
entorno caracterizado por la vio-
lencia étnica. Por esta razón,
analizaremos fundamentalmente la
labor del TPIY, puesto que este ór-
gano es el único que se ha
encontrado en la tesitura de apli-
car los citados instrumentos
jurídicos en un conflicto armado
internacional. Sin embargo, no pre-
tendemos olvidar la importancia de
la jurisprudencia del TPIR, que ha
sido pionera en ciertos aspectos
–como el de la violación de muje-
res–, en la medida en que pese a
no aplicarse los citados instrumen-
tos convencionales, las personas
civiles en conflictos armados inter-
nos gozan de un conjunto de
derechos reconocidos en el art. 3
común y en el Protocolo Adicional
a los Convenios de Ginebra de 12
de agosto de 1949, relativo a la
protección de las víctimas de los
conflictos armados sin carácter in-
ternacional, de 8 de junio de 1977
(Protocolo II de 1977) y que son

Creemos que son las personas civiles en
poder del enemigo las que han sufrido las

consecuencias más graves, sobre todo,
mujeres y niños. Así, hemos asistido a
ejecuciones sumarias, desapariciones

forzadas, torturas y otros tratos
crueles, inhumanos o

degradantes...

5. Una exposición detallada de las violaciones de los derechos humanos cometidas en la antigua Yugoslavia la podemos
encontrar en los sucesivos informes elaborados por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos para la antigua
Yugoslavia, Tadeusz Mazowiecki. Entre ellos, en relación con las consecuencias de la “limpieza étnica”, vid. Informe sobre los
derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia  preparado por el Sr. Tadeusz Mazowiecki, Relator Especial de la
Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con el párrafo 15 de la Resolución 1992/S-1/1 de la Comisión y con la
Decisión 1992/305 del Consejo Económico y Social, Doc. A/47/666-S/24809, 17 de noviembre de 1992, Anexo, pp. 3-9.
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comunes a toda situación de vio-
lencia, con independencia de su
naturaleza o intensidad.

La importante labor desempeñada
por ambos Tribunales Penales In-
ternacionales ha contribuido de
manera muy decisiva al estableci-
miento de una jurisdicción penal
internacional con carácter perma-
nente, que ha terminado por
concretarse con la elaboración, en
1998, del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, en estos
momentos en fase de ratificación.
Por ello, también trataremos de
analizar cómo ha quedado refle-
jada la protección de las personas
civiles en poder del enemigo den-
tro de la nómina de crímenes de
su competencia, sobre todo, a la
luz de la jurisprudencia de los ci-
tados tribunales.

La protección de las perso-
nas civi les en poder del
enemigo y su ref lejo en la
jurisprudencia de los tribuna-
les penales internacionales
para la antigua Yugoslavia y
Ruanda

Frente a los sufrimientos padecidos
por las personas civiles en los ac-
tuales conflictos armados, el
derecho internacional humanitario
desde sus orígenes constituye un
corpus normativo, inspirado en el
principio de humanidad, que pre-
tende proteger a las víctimas en
cualquier situación de violencia, es
decir, asegurar el respeto de un
conjunto de derechos esenciales de
la persona –especialmente a quie-
nes no participan en las
hostilidades-, de manera que la
dignidad humana no se vea barri-
da por las pasiones generadas por
la guerra.

A este respecto, las terribles conse-
cuencias de la Segunda Guerra
Mundial dejaron claro de una
manera dramática la necesidad de
establecer una reglamentación es-
pecífica dirigida a proteger a la
población civil y de castigar a los
responsables de las conductas que
durante el citado conflicto habían
atentado gravemente contra la dig-
nidad del hombre. En respuesta a
esta situación, se elaboró el IV
Convenio de Ginebra de 1949,
dirigido a preservar a las personas
civiles de los sufrimientos a que se
ven sometidas durante los conflic-
tos armados.

Así, en el art. 13 del citado Con-
venio se enuncia el principio
general en virtud del cual se con-
sidera que la población civil es
merecedora de protección, igual
que otras víctimas de los conflictos
armados, como los combatientes
heridos, enfermos o náufragos, o
los prisioneros de guerra. Con ello,
se está formulando el principio de
inmunidad de la población civil
frente a las consecuencias de los
conflictos armados, derivado del
principio de distinción. No obstan-
te, la mayor parte de las normas
contenidas en el IV Convenio de
Ginebra de 1949 se ocupan de la
protección de las personas civiles
frente a la arbitrariedad del Estado
enemigo en dos situaciones: cuan-
do se encuentran en su territorio al
inicio del conflicto o en un territo-
rio ocupado; y no frente a los
efectos de las hostilidades. Además,
se introduce como novedad que la
violación de sus principales dispo-
siciones entraña la responsabilidad
internacional del individuo bajo la
calificación de infracciones graves.
Transcurridos 50 años de la redac-
ción del IV Convenio de Ginebra

de 1949, la protección de las per-
sonas civiles cuando se encuentran
en poder del enemigo, que nos
proponemos analizar a la luz de la
jurisprudencia del TPIY, está lejos
de ser una cuestión decimonónica,
sino que posee una rabiosa actua-
lidad por los acontecimientos que
se han sucedido en el territorio de
la antigua Yugoslavia, así como
por otras situaciones que han co-
locado en un primer plano la
necesidad de proteger los derechos
de las personas civiles en poder del
enemigo, como en el caso de la
ocupación de Kuwait por parte de
Irak6.

La protección de las perso-
nas civi les en poder del
enemigo en los Estatutos de
los Tribunales Penales Inter-
nacionales para la antigua
Yugoslavia y Ruanda

La importancia dada a la protec-
ción de las personas civiles en
poder del enemigo ha quedado
reflejada en la competencia ratione
materiae de ambos tribunales, en
la que se incluían todos los críme-
nes cometidos en la antigua
Yugoslavia y Ruanda. Así, en los
Estatutos del TPIY y del TPIR –apro-
bados por el Consejo de Seguridad
a través de las Resoluciones 827
(1993) y 955 (1994) respectivamen-
te- figuran el genocidio y los
crímenes contra la humanidad. En
relación con los crímenes de gue-
rra, el Estatuto del TPIY contempla
dos categorías: infracciones graves
de los Convenios de Ginebra de
1949 (art. 2) y violaciones de las
leyes o usos de la guerra (art. 3);
mientras que el Estatuto del TPIR
se refiere a las violaciones del art.
3 común a los Convenios de Gi-
nebra de 1949 y del Protocolo II

6. Sobre esta cuestión, vid. Araceli MANGAS MARTÍN: “Derecho Internacional Humanitario y crisis del Golfo”, en MOURA
RAMOS, R.M. (coord.): A Crise do Golfo e o Direito Internacional, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1993, pp. 156-
170; Hilaire McCOUBREY: “Civilians in occupied territory”, en ROWE, P. (ed.): The Gulf War 1990-91 in International and
English Law, Routledge, London, 1993, pp. 205-223. Asimismo, no podemos dejar de mencionar la situación de los territorios
ocupados de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, donde el Consejo de Seguridad ha condenado a
Israel en distintas ocasiones, como en la Resolución 681 (1990), por la violación de las disposiciones del IV Convenio de
Ginebra de 1949.
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de 1977, lo que supuso el recono-
cimiento de la responsabilidad
internacional del individuo por crí-
menes de guerra cometidos en
conflictos armados internos.

Ahora bien, para la comisión de
estos crímenes, el TPIY exige la con-
currencia de ciertas condiciones,
entre las que destaca la naturaleza
del conflicto armado; esta cuestión
se va a plantear en relación con
los crímenes de guerra, al objeto
de determinar el alcance de los
arts. 2 y 3 del Estatuto, sobre todo,
en relación con los conflictos ar-
mados internos. A este respecto, el
TPIY en su primera decisión en el
caso Tadic tuvo oportunidad de
aclarar este aspecto al considerar
que la noción de “infracciones gra-
ves” contenida en el art. 2 del
Estatuto coincide con la prevista en
los arts. 50, 51, 130 y 147 comu-
nes a los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949, de modo que
su ámbito de aplicación sería el de
los citados instrumentos convencio-
nales, esto es, los conflictos
armados internacionales según el
art. 2 común7. Frente a esta acti-
tud conservadora, el Tribunal
adoptará una posición innovadora
y valiente al configurar el art. 3 del
Estatuto como una cláusula resi-
dual dentro de la que podrían
incluirse todas las violaciones gra-
ves del derecho internacional
humanitario que no constituyeran
infracciones graves de los Conve-

nios de Ginebra de 1949, ya fue-
ran cometidas en conflictos
armados internacionales o inter-
nos8.

La consecuencia de la postura
mantenida por el TPIY a la hora de
interpretar el alcance de los arts. 2
y 3 del Estatuto es que habrá que
determinar caso por caso la natu-
raleza del conflicto, ya que el
Consejo de Seguridad no quiso
hacer ninguna manifestación  al
respecto por las dificultades que
entrañaba. Por tanto, los jueces se
han visto obligados a pronunciar-
se sobre esta cuestión en sus
sentencias, sobre todo, a los efec-
tos de poder condenar a los
acusados por infracciones graves,
lo que no se ha hecho siempre de
manera coincidente, poniendo en
evidencia las dificultades de califi-
car los conflictos en la antigua
Yugoslavia. No obstante, la juris-
prudencia muestra una tendencia
hacia la consideración como con-
flicto armado internacional en
atención a la implicación de
Croacia y Serbia en el conflicto en
Bosnia-Herzegovina9.

Asimismo, es preciso dejar constan-
cia de que el amplio elenco de actos
que vulneran los derechos huma-
nos básicos de las personas civiles
en poder del enemigo se encuen-
tran recogidos dentro de la
competencia ratione materiae del
TPIY. En efecto, la redacción del

art. 2 del Estatuto es coincidente con
la del art. 147 del IV Convenio de
Ginebra de 1949. Además, en vir-
tud de la interpretación que hizo el
propio Tribunal del art. 3 del Esta-
tuto, toda violación grave de la
protección de las personas civiles
que no constituya una infracción
grave también será objeto de enjui-
ciamiento, lo que resulta
especialmente importante en rela-
ción con la violencia sexual contra
la mujer. Todo ello sin perjuicio de
que llegado el caso, estas infrac-
ciones podrían llegar a constituir
crímenes contra la humanidad o
genocidio. Esta consideración se ha
visto confirmada por las distintas
Actas de Acusación dictadas por el
Fiscal, en donde se recoge una va-
riada gama de actos que atentan
contra las personas civiles bajo dis-
tintas calificaciones jurídicas.

La protección de las personas
civiles en la jurisprudencia de
los Tribunales Penales Interna-
cionales para la antigua
Yugoslavia y Ruanda.

Esta preocupación por asegurar el
respeto de los derechos fundamen-
tales de las personas civiles cuando
se encuentran en poder del enemi-
go se ha visto confirmada en las
distintas sentencias que han ido
pronunciando ambos Tribunales.
No obstante, nos vamos a centrar,
sobre todo, en la interpretación que
ha hecho el TPIY de distintos

7. En consecuencia, el TPIY no cree que se pueda aplicar la noción de “infracciones graves” a situaciones de conflictos armados
internos (ICTY, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a “Dule” –case IT-94-1-AR72-, Decision on the defence
motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995, párr. 81, p. 46). No obstante, el juez Abi-Saab sostuvo la
postura contraria (Texto de la Opinión separada del juez Abi-Saab en H.R.L.J., vol. 16, 1995, nº 10-12, p. 470). Sobre esta
cuestión, vid. Luigi CONDORELLI: “Le Tribunal Penal Internacional pour l’Ex-Yougoslavie et sa jurisprudence”, C.E.B.D.I., vol.
I, 1997, pp. 255-256.

8. Cfr. Prosecutor v. Dusko Tadic, Decisión on the defence …, cit., párr. 91, p. 51. Al pronunciarse en este sentido, el TPIY reitera
que el individuo es responsable internacionalmente por la comisión de crímenes de guerra en conflictos armados internos y, al
mismo tiempo, reconoce la existencia de un conjunto de normas humanitarias que son aplicables a toda situación de conflicto
armado, con independencia de su naturaleza o intensidad. Vid. CONDORELLI, op. cit., p. 256.

9. En este sentido, hemos de referirnos a las sentencias de la sala de Apelación en los casos Tadic (TPIY, Chambre d’Appel, Le
Procureur c. Dusko Tadic -Affaire nº: IT-94-1-A-, Jugement, 15 juillet 1999, párr. 162) o Aleksovski (TPIY, Chambre d’Appel, Le
Procureur c. Zlatko Aleksovski -Affaire nº: IT-95-14/1-A-, Jugement, 24 mars 2000, párrs. 145-146). Asimismo, hemos de
mencionar las sentencias de las Salas de Primera Instancia en los casos Celebici (TPIY, Chambre de Première Instance, Le
Procureur c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias “Pavo”, Hazim Delic, Esad Landzo alias “Zenga” -Affaire nº IT-96-21-T-,
Jugement, 16 novembre 1998, párr. 234) o Blaskic (TPIY, Chambre de Première Instance I, Le Procureur c. Tihomir Blaskic -Affaire
nº: IT-95-14-T-, Jugement, 3 mars 2000, párr. 123).
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aspectos de la reglamentación con-
tenida en el IV Convenio de
Ginebra de 1949 a fin de asegu-
rar que los responsables de
infracciones cometidas contra las
personas civiles  sean condenados
por tales actos, sin olvidar que és-
tas también se encuentran
protegidas en situaciones de con-
flictos armados internos.

a. Estatuto de persona protegida

A la hora de hablar de la protec-
ción de las personas civiles hay que
determinar quienes son
merecedores de protección. El IV
Convenio de Ginebra de 1949 (IV
Convenio) se refiere únicamente a
personas protegidas y no a perso-
nas civiles, quizá porque pese a
reconocer en el art. 13 que el con-
junto de las poblaciones civiles de
los beligerantes deben ser protegi-
das de las consecuencias que se
derivan de los conflictos armados,
la mayor parte de sus disposicio-
nes se centran en la situación de
las personas civiles en poder del
enemigo10.  De ello podemos de-
ducir que ésta última es una
categoría más amplia que la pri-
mera, es decir, que no toda
persona civil está protegida por este
Convenio.

En concreto, el art. 4 considera
como “personas protegidas” “les
personnes qui, à un moment
quelconque et de quelque manière

que ce soit, se trouvent, en cas de
conflit ou d’occupation, au pouvoir
d’une Partie au conflit ou d’une
Puissance occupante dont elles ne
sont pas ressortissantes”. El elemen-
to determinante para definir las
personas protegidas es, a primera
vista, el de la nacionalidad de las
víctimas. De esta forma, los bene-
ficiarios son las personas con
nacionalidad del Estado enemigo
presentes en el territorio de un be-
ligerante y los habitantes de un
territorio ocupado que no posean
la nacionalidad de la Potencia ocu-
pante11 .

Sin embargo, este criterio no en-
caja bien en las nuevas tipologías
de conflictos armados a las que
asistimos en la actualidad. Por ello,
el TPIY se encontró con la necesi-
dad de adaptar esta noción a las
condiciones en que se desarrolló
el conflicto armado en Bosnia-
Herzegovina con el objetivo de
considerar protegidas por el IV
Convenio a las personas civiles que
habían sido víctimas de infraccio-
nes graves, cometidas por
individuos de diferente etnia pero
que poseían la misma nacionali-
dad.

En este sentido, el TPIY ha inter-
pretado ampliamente el art. 4,
considerando que la nacionalidad
no es el criterio exclusivo para otor-
gar la consideración de “persona
protegida”. Es especialmente sig-

nificativa la situación de los refu-
giados y los apátridas, donde la
situación real de desprotección en
la que se encuentran prevalece
sobre su nacionalidad, de manera
que serán considerados como ta-
les aunque sean ciudadanos del
Estado en cuyo poder se encuen-
tran. Así se deduce del art. 44 del
IV Convenio y del art. 73 del Pro-
tocolo I de 1977.

Esta interpretación, que pone el
énfasis en los lazos reales o los
vínculos de fidelidad entre la Po-
tencia ocupante y la víctima más
que en la nacionalidad, permite
considerar “personas protegidas”
a las víctimas de los actuales con-
flictos armados, que en su mayor
parte poseen un carácter
interétnico, como en la antigua Yu-
goslavia. Estos conflictos, ha
señalado el TPIY en la sentencia
de 15 de julio de 1999 sobre el
caso Tadic: “se caractérisent par
l’émergence de nouveaux États
pendant le conflit et de ce fait, les
allégeances peuvent tenir plus à
l’appartenance ethnique qu’à la
nationalité. Autrement dit,
l’appartenance ethnique peut
déterminer l’allégeance à une
nation. Dans ces circonstances, la
condition de nationalité s’avère
encore moins adaptée à la
détermination du statut de
‘personne protégée’. S’agissant de
pareils conflits, non seulement le
texte de la Convention et les travaux

10. Una definición de persona civil de alcance general se incluye en el art. 50, 1 del Protocolo I de 1977. En este precepto se opta
por una definición negativa, en la que se consideran como personas civiles aquellos individuos que no entran dentro de la
categoría de combatientes. Se eligió esta forma de definición porque es la que permitía incluir a un mayor número de personas
dentro de esta noción y evitaba que determinadas categorías de personas pudieran quedar en una situación de indefinición y,
con ello, verse privadas de protección. En todo caso, lo que caracteriza a las personas civiles es su no participación directa en
las hostilidades. Es de destacar que esta definición de persona civil, según el TPIR, es igualmente aplicable en un conflicto
armado interno, pese a que en este contexto no está definida la noción de combatiente (ICTR, Trial Chamber, The Prosecutor
v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana -Case No. ICTR-95-1-T-, Judgement, 21 May 1999, párrs. 179-180). Ahora bien,
el propio TPIR hace una delimitación de quienes no podrían ser considerados civiles en un conflicto como el de Ruanda y que
podrían ser en cierto modo equiparables a los combatientes: “Non-civilians would include, for example, members of the FAR,
the RPF, the police and the Gendarmerie Nationale” (Ibidem, párr. 127). Sin duda, el interés de las víctimas exigía que la noción
de persona civil fuera idéntica en cualquier situación de violencia.

11. Por ello, no están protegidos los ciudadanos de un Estado no parte en el IV Convenio. Asimismo, los nacionales de Estados
neutrales y los de un Estado cobeligerante no serán protegidos mientras que el Estado del que son nacionales mantenga
representación diplomática normal en el Estado en cuyas manos se encuentran. Al respecto, vid. Jean S. PICTET(ed.): Commentaire
de la Convention de Genève relative à la protection des persones civiles en temps de guerre, Comité International de la Croix-
Rouge, Genève, 1956, p. 54-55.
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qui ont abouti à sa rédaction, mais
également, et plus significativement,
l’objet et le but de la Convention,
suggèrent que le critère déterminant
est celui de l’allégeance à une
Partie au conflit et, partant, du
contrôle exercé par ladite Partie sur
les personnes qui se trouvent sur un
territoire donné” 12.

Por ello, tras considerar que el con-
flicto armado en
Bosnia-Herzegovina tenía un ca-
rácter internacional por la
implicación de la República Fede-
ral de Yugoslavia y de Croacia, el
TPIY ha reconocido en los casos
Tadic, Blaskic y Aleksovski que las
víctimas civiles musulmanas debían
ser consideradas “personas prote-
gidas” en el sentido del art. 4 del
IV Convenio a pesar de poseer la
misma nacionalidad (la de Bosnia-
Herzegovina) que las personas en
cuyas manos se encontraban, ya
que éstas –serbios o croatas-
actuaban de facto como órganos
de otro Estado, la República Fede-
ral de Yugoslavia o Croacia y, por
tanto, las víctimas se encontraban
en poder de las fuerzas armadas
de un Estado del cual no eran na-
cionales13. Asimismo, tampoco ha
estimado, en el caso Blaskic, que
las víctimas civiles musulmanas ca-
recieran de protección porque
Croacia y Bosnia-Herzegovina fue-
ran Estados cobeligerantes,
atendiendo a las relaciones reales
entre ambos Estados y no a los
posibles acuerdos firmados14.

En el caso Celebici se planteó que

las víctimas civiles serbias no po-
dían ser “personas protegidas” por
tener la misma nacionalidad que
las autoridades bosnias que las
habían detenido, la de Bosnia-
Herzegovina. Sin embargo,
nuevamente, el TPIY ha dado pre-
ferencia a los lazos de carácter
étnico sobre la nacionalidad a la
hora de interpretar el art. 4 del IV
Convenio. Así, ha afirmado: “À
supposer que la Bosnie-
Herzégovine ait octroyé sa
nationalité aux Serbes, aux Croates
et aux Musulmans de Bosnie en
1992, il se peut que le lien entre
les Serbes de Bosnie et cet État soit
insuffisant pour que la Chambre de
première instance puisse dans cette
affaire considérer ces derniers
comme des ressortissants
bosniaques ... De plus, les Serbes
de Bosnie avaient clairement fait
connaître leur souhait de ne pas
être des ressortissants bosniaques
en adoptant une Constitution en
vertu de laquelle ils faisaient partie
de la Yougoslavie et en
s’engageant dans un conflit armé
destiné à atteindre ce but”15.

De esta forma el TPIY ha
flexibilizado la aplicación del rígi-
do criterio de la nacionalidad en
situaciones de conflicto armado in-
ternacional donde este factor no
resultaba adecuado por el carác-
ter interétnico del mismo y hubiera
privado de protección a la mayor
parte de las personas civiles en
Bosnia-Herzegovina, en la medi-
da en que víctimas y verdugos
tenían la misma nacionalidad, lo

que era contrario al objeto y fin del
IV Convenio. Para evitar este posi-
ble resultado, el TPIY atendió más
a la pertenencia a diferentes gru-
pos étnicos de las víctimas y las
autoridades en cuyo poder estaban
que a su nacionalidad16. Ello per-
mitió condenar por infracciones
graves a los responsables de actos
calificados como tales por el IV
Convenio de Ginebra de 1949
contra las personas civiles que se
encontraban en su poder17.  Al
hacer esto, contribuyó a adaptar
este instrumento jurídico al nuevo
contexto bélico en que debía ser
aplicado a fin de garantizar la pro-
tección lo más amplia posible de
las víctimas civiles.

b. Protección básica otorga-
da a las personas civiles en
poder del enemigo: el princi-
pio de trato humano

Una vez definida la noción de per-
sona protegida, el derecho
internacional humanitario trata de
salvaguardar los derechos esencia-
les de todas las personas civiles en
poder del enemigo. A este respec-
to, los arts. 27 del IV Convenio y
75 del Protocolo I de 1977, jue-
gan un papel esencial, ya que
enuncian la protección básica, que
viene presidida por el principio
general en virtud del cual toda per-
sona civil tiene el derecho a ser
tratada en toda circunstancia con
humanidad. El TPIY ha reconoci-
do que este principio tiene un
carácter fundamental para la
protección de las víctimas de los

12. Le Procureur c. Dusko Tadic, cit., párr. 166. Esta interpretación se ha visto confirmada por las sentencias en los casos Blaskic  (Le
Procureur c. Tihomir Blaskic, cit., párr. 126-127) y Aleksovski  (Le Procureur c. Zlatko Aleksovski, cit., párr. 151-152).

13. A este respecto, hay que destacar que el TPIY ha interpretado de una manera amplia la expresión “en poder de”, entendiendo
que “elle ne doit pas éter comprise uniquement au sense physique d’être détenu mais elle indique que le civil en question se
trouve sur un territoire placé sous le contrôle de la partie adverse”. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., párr. 246.

14. Al respecto, vid. Le Procureur c. Tihomir Blaskic, cit., párrs. 137-139.
15. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., párr. 259.
16. En este sentido, vid. F. Javier QUEL LÓPEZ: “La competencia material de los Tribunales Penales Internacionales: consideracio-

nes sobre los crímenes tipificados”, en QUEL LÓPEZ, F.J. (ed.): Creación de una jurisdicción penal internacional, Escuela
Diplomática/AEPDIRI/BOE, Madrid, 2000, p. 97; Theodor MERON: “The humanization of humanitarian law”, A.J.I.L., vol.
94, 2000, nº 2, pp. 258-259.

17. Al respecto, entre otras, vid. ICTY, Trial Chamber, The Prosecutor v. Ivica Rajic a/k/a Viktor Andric (Case Nº IT-95-12-R61), Review
of the indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 13 September 1996, párr. 37.
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conflictos armados como expresión
de la voluntad de respetar la dig-
nidad del hombre en estas
situaciones, afirmando que consti-
tuye la base sobre la que se
asientan los Convenios de Gine-
bra de 194918.  Además, reconoce
que este principio es aplicable a
toda situación de conflicto arma-
do, ya que el mismo constituye el
fundamento del art. 3 común, que
establece la protección básica con-
cedida a las víctimas en una
situación de conflicto armado in-
terno y aparece reflejado en los arts.
4 y 7 del Protocolo II de 197719.

Este principio implica la necesidad
de respetar la dignidad humana en
los conflictos armados y, por tan-
to, el reconocimiento de que las
personas civiles poseen un conjunto
de derechos que resultan
inalienables. De esta forma, todo
acto incompatible con dicho prin-
cipio se encuentra prohibido, ya
que su objetivo es “protéger l’être
humain de toute atteinte à sa
dignité personnelle, que celle-ci
découle de violences corporelles,
d’humiliations ou de coups portés
à l’honneur, au respect de soi ou
au bien-être mental d’une
personne”20.

Así, se establece el derecho de las
personas civiles a ser protegidas
frente a cualquier acto de violen-
cia o intimidación, contra los
insultos y la curiosidad pública (art.
27), que incluye la prohibición del
homicidio, la tortura, las penas

corporales, las mutilaciones y los
experimentos médicos o científicos
no justificados por razones médi-
cas y cualquier otro acto de
crueldad; la prohibición de ejercer
cualquier tipo de coacción contra
las personas civiles, especialmen-
te, para obtener informaciones; la
prohibición del pillaje, de las re-
presalias contra las personas civiles
o sus bienes y de las penas colec-
tivas (art. 33) o la toma de rehenes
(art. 34), así como de utilizarlas
como “escudos humanos”, es de-
cir, para evitar con su presencia el
ataque a objetivos militares (art. 28),
como hicieron los croatas con ci-
viles musulmanes en el conflicto de
Bosnia-Herzegovina21.

En definitiva, el reconocimiento de
este conjunto de derechos pone de
manifiesto, como ha reiterado el
TPIY, que el propósito fundamental
de las normas humanitarias es la
defensa de la dignidad humana en
las excepcionales circunstancias de
un conflicto armado, de manera
que las personas civiles en poder
del enemigo no quedan a su mer-
ced, sino que poseen un conjunto
de derechos que el Estado tiene la
obligación de salvaguardar, ya que
su violación se califica como in-
fracciones graves de los Convenios
de Ginebra de 1949, tal como es-
tablece el art. 147 del IV Convenio,
es decir, como crímenes de gue-
rra, consideración que se ha visto
confirmada por el art. 2 del Esta-
tuto del TPIY y por su jurisprudencia.

La cuestión que se le plantea a
continuación al TPIY es establecer
cuales son los elementos constitu-
tivos de dichas infracciones. Al
hacer esto los jueces llevan a cabo
una importante labor clarificadora
al precisar el alcance de las dispo-
siciones del IV Convenio y con ello
contribuyen de manera decisiva a
reforzar la protección de las perso-
nas civiles en el nuevo contexto
bélico22. En esta tarea, se van a
servir de los instrumentos conven-
cionales en materia de derechos
humanos, así como de las deci-
siones de organismos
internacionales, judiciales o no,
encargados de velar por su apli-
cación y respeto, lo que significa
reconocer la existencia de un pun-
to de convergencia entre dos
sectores normativos, el derecho in-
ternacional humanitario y el
derecho internacional de los dere-
chos humanos, que residiría en la
defensa de la dignidad humana en
cualquier circunstancia23.

En relación con el homicidio, el
TPIY aclara en el caso Celebici que
“l’intention, l’élément moral
nécessaire pour qu’un meurtre ou
un homicide intentionnel soit
constitué ainsi que l’ont reconnu
les Conventions de Genève, est
présent dès lors qu’il est démontré
que l’accusé avait l’intention de tuer
ou de porter gravement atteinte à
l’intégrité physique d’autrui par
l’effet de son imprudence et du peu
de cas qu’il faisait de la vie
humaine”24 .

18. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., párrs. 523-524.
19. Ibídem, párrs. 531-532.
20. TPIY, La Chambre de Première Instance II, Le Procureur c. Anto Furundzija (Affaire No. IT-95-17/1-T), Jugement, 10 décembre

1998, párr. 183.
21. El TPIY reconoció en el caso Blaskic que esta conducta constituía un trato cruel e inhumano y, por tanto, una infracción grave

de las Convenciones de Ginebra. Vid. Le Procureur c. Tihomir Blaskic, cit., par. 716.
22. Con carácter general, ABI-SAAB destaca la importancia de esta labor de clarificación y de sistematización de los distintos

crímenes que se encuentran dentro de su competencia. Vid. Georges ABI-SAAB: “International Criminal Tribunals and the
development of International Humanitarian Law and Human Rights Law”, en YAKPO, E.; BOUMEDRA, T. (eds.): Liber
Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 651.

23. Al respecto, vid. Le Procureur c. Anto Furundzija, cit., par. 183. Entre la doctrina, vid. Manuel PÉREZ GONZÁLEZ: “Las
relaciones entre el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario”, C.E.B.D.I., vol. I,
1997, p. 340; MERON, op. cit., p. 266.

24. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., párr. 439.
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Asimismo, lleva a cabo una labor
de delimitación de tres figuras que
se hallan muy próximas: las tortu-
ras, el hecho de causar
intencionalmente grandes sufrimien-
tos o atentar gravemente a la
integridad física y a la salud, y los
tratos inhumanos. Para ello, comien-
za por señalar que la tortura es la
figura más restrictiva, ya que implica
actos u omisiones que pretenden la
consecución de un fin concreto pro-
hibido y que causan graves
sufrimientos físicos o morales. La in-
fracción definida como infligir graves
sufrimientos o atentar a la integridad
física o a la salud es más amplia
que la anterior, ya que frente a la
tortura, en este caso los actos u omi-
siones no necesitan ser cometidos
para conseguir un fin prohibido. Fi-
nalmente, ambas categorías se
hallan englobadas dentro de los tra-
tos inhumanos, que implican actos
u omisiones que causan graves su-
frimientos físicos o morales o que
atentan gravemente a la integridad
física o mental o a la dignidad hu-
mana y, además, todos los actos que
violen el principio fundamental de
trato humano y atenten en especial
contra la dignidad humana25.

En relación con la tortura, el TPIY y
el TPIR afirman que se halla prohibi-
da tanto en conflictos armados
internacionales como internos, reco-
nociendo el carácter consuetudinario
de la misma, e incluso que constitu-
ye una norma de ius cogens26. De

este modo, la violación de esta nor-
ma no sólo daría lugar a la
responsabilidad internacional del in-
dividuo, sino también constituiría un
crimen internacional susceptible de
generar responsabilidad del Esta-
do27. Asimismo, prestan una especial
atención a la definición de esta no-
ción en el derecho internacional
humanitario. Para ello, ambos tribu-
nales recurren a la contenida en el
Convenio de las Naciones Unidas
contra la tortura de 1984, ya que
consideran que ha adquirido un
carácter consuetudinario y, por tan-
to, es aplicable en cualquier
circunstancia y no sólo en las situa-
ciones previstas por dicho
convenio28. A ello, hay que sumar,
como veremos más adelante, la con-
sideración de que la violación es en
determinados casos una forma de
tortura.

c.  La protección de los bie-
nes pertenecientes a las
personas civiles

Junto con la preservación de los
derechos fundamentales ligados a
la defensa de la dignidad huma-
na, el TPIY  ha reconocido que el
derecho internacional humanitario
establece límites estrictos a las me-
didas que una parte en conflicto
puede adoptar legalmente con res-
pecto a los bienes públicos o
privados en un territorio que se en-
cuentra bajo su control29. A este
respecto, tanto el Reglamento anexo

al IV Convenio de la Haya de 1907
como el IV Convenio de Ginebra
de 1949 contienen disposiciones
dirigidas a proteger los bienes per-
tenecientes a las personas civiles,
tratando de evitar que el enemigo
los destruya o se incaute de ellos
de forma arbitraria. Entre éstas, tie-
ne un carácter esencial la
prohibición de la destrucción o
apropiación de bienes no justifica-
da por las necesidades militares
(art. 53 del IV Convenio)30. Sin
embargo, para ser considerada
como una infracción grave, según
el art. 147 debe ser cometida en
gran escala. Además, debemos
añadir la interdicción del pillaje,
que a diferencia de la prohibición
anterior tiene un alcance general,
aplicándose a la totalidad de los
territorios de las partes en conflicto
y no sólo en casos de ocupación
militar.

A este respecto, el TPIY se encon-
tró con que entre las medidas
empleadas por los contendientes
para llevar a cabo la “limpieza
étnica” se encontraba la rapiña o
la destrucción de bienes para ex-
pulsar a las personas civiles de un
territorio bajo su control. En res-
puesta a esta situación, el tribunal
reafirmó que la violación de las
disposiciones que protegen los de-
rechos patrimoniales de las
personas civiles en caso de con-
flicto armado constituyen crímenes
de guerra31. Pero no se detiene

25. Ibídem, párr. 442.
26. Ibídem, párr. 454; Le Procureur c. Anto Furundzija, cit., párr. 153.
27.  “En l’état actuel du droit international humanitaire en vigueur, peut être engagée non seulement la responsabilité pénale

individuelle mais également celle de l’Etat, si ses agents se livrent à des actes de torture ou s’il n’e les en empêche pas la
perpétration de ces actes ou n’en punit pas les auteurs. Si la torture prend la forme d’une pratique courante d’agents de l’État,
elle constitue une violation grave et à une large échelle d’une obligation internationale d’une importance essentielle pour la
sauvegarde de l’être humain et, par conséquent, un acte illicite particulièrement grave qui engage la responsabilité de l’Etat”.
Le Procureur c. Anto Furundzija, cit., párr. 142.

28. En este sentido, vid. ICTR, Trial Chamber I, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Case Nº ICTR-96-4-T), 2 September 1998, párr.
681; Le Procureur c. Delalic et consorts, cit, párr. 459; y Le Procureur c. Anto Furundzija, cit., párr. 160. Dentro de esta definición,
merece resaltarse que el TPIY adopta una posición amplia, según la cual la tortura se comete, no sólo con la finalidad de
obtener informaciones de la víctima o de una tercera persona, sino también para castigarlas, intimidarla, humillarlas,
coaccionarlas o discriminarlas por cualquier razón. Cfr. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit, párr. 494.

29. En este sentido, vid. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit, párr. 587.
30. Este precepto se aplica únicamente a situaciones de ocupación militar. Por ello, el TPIY tuvo que considerar que Croacia era de

hecho una Potencia ocupante. Vid. Le Procureur c. Tihomir Blaskic, cit., párr. 149; The Prosecutor v. Ivica Rajic, cit., párr. 39.
31. Al respecto, vid. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit, párr. 589.
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aquí, sino que hace una interpre-
tación extensiva de esta
prohibición, reconociendo que
“l’interdiction de l’appropriation
arbitraire de biens ennemis, publics
ou privés, est de portée générale et
s’étend à la fois aux actes de
pillage commis par des soldats
isolés dans leur propre intérêt et à
la saisie organisée de biens, opérée
dans le cadre d’une exploitation
économique systématique du
territoire occupé”32.

De esta manera, el TPIY interpreta
que los actos aislados de pillaje
entrañan responsabilidad interna-
cional de individuo de la misma
manera que los cometidos a gran
escala, lo que pone de manifiesto
que la gravedad de estos actos no
deriva de su carácter masivo. En
esta misma línea, el TPIY ha inter-
pretado que la referencia a que la
destrucción o apropiación de bie-
nes no justificada por necesidades
militares sea ejecutada en gran es-
cala ha de apreciarse en las
circunstancias del caso, de mane-
ra que un único hecho, como la
destrucción de un hospital, podría
ser suficiente para la comisión de
una infracción grave33.

Todo ello pone de manifiesto la
importancia que el TPIY ha queri-
do dar también a la protección de
los bienes. En efecto, en muchos
casos la política de “limpieza
étnica” se llevó a cabo a través del
pillaje o de la destrucción de los
bienes pertenecientes a las perso-
nas que se quería expulsar del
territorio, lo que constituía en rea-
lidad un acto de coacción o

intimidación igualmente prohibido
por las normas fundamentales que
protegen a las personas civiles en
poder del enemigo.

d. Internamiento de personas
civiles

Otro aspecto de la protección de
las personas civiles al que ha pres-
tado una especial atención el TPIY
ha sido el de las condiciones en
las que se produce el internamien-
to o la detención de personas
civiles, en la medida en que una
buena parte de los crímenes co-
metidos en la antigua Yugoslavia
se produjeron en campos de de-
tención o internamiento34. Así, en
el caso Celebici, donde los acusa-
dos habían recluido a numerosos
civiles en el citado campo de de-
tención, ha reconocido el carácter
excepcional de esta medida y que,
en consecuencia, debe estar fun-
dada en motivos justificados:

“le fait qu’une personne est un
ressortissant ou s’est rangée aux
côtés d’une partie ennemie ne peut
pas être considéré comme une
menace pour la sécurité de l’autre
partie, sur le territoire de laquelle il
réside, et ne constitue dès lors pas
un critère valable pour justifier son
internement ou sa mise en
résidence forcée. Pour légitimer le
recours à ces mesures, il faut que
la partie ait des raisons sérieuses
de penser que la personne
représente, par ses activités,
connaissances ou qualifications,
une menace véritable pour sa
sécurité présente et future. Le fait
d’être un homme et en âge de porter

les armes ne devrait pas
nécessairement être considéré
comme justifiant l’application de
telles mesures”35.

Además, se deben respetar las con-
diciones establecidas en el IV
Convenio a la hora de adoptar una
decisión en este sentido, lo que sig-
nifica que las personas civiles
deben disponer de una serie de
garantías procesales para que la
decisión pueda ser revisada por un
tribunal u órgano administrativo
competente36. Si esto no se cum-
pliese, el internamiento o la
detención podrían ser declarados
ilícitos, circunstancia que se ve
confirmada por el hecho de que se
considera una infracción grave el
confinamiento ilegítimo de perso-
nas protegidas37. En este punto, la
jurisprudencia del TPIY ha venido
a confirmar lo establecido en el IV
Convenio38.

Una vez decidido el internamien-
to, es necesario proteger a las
personas civiles frente a los abu-
sos de la Potencia en cuyo poder
se encuentren, garantizándoles que
serán tratadas con humanidad, lo
que implica el reconocimiento de
un conjunto de derechos ligados
al respeto de la dignidad humana.
En este sentido, el TPIY ha afirma-
do en el caso Celebici:

“Ce qui est essentiel, c’est que les
mesures de contraintes adoptées ne
portent pas atteinte au droit
fondamental des personnes
concernées à être traitées avec
humanité. Le droit au respect de la
personne humaine couvre

32. Ibídem, párr. 590.
33. Al respecto, vid. Le Procureur c. Tihomir Blaskic, cit., párr. 157.
34. El art. 27 del IV Convenio admite que los beligerantes podrán adoptar las medidas de control que estimen necesarias para su

seguridad, como la residencia forzosa, la detención o el internamiento de las personas protegidas en los casos expresamente
previstos. Estas medidas pueden ser adoptadas contra extranjeros que se encuentren en el territorio de una parte en conflicto al
inicio de las hostilidades o contra personas civiles en un territorio ocupado, pero únicamente por razones imperiosas de
seguridad.

35. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., par. 577.
36. Ibídem, párrs. 580-582.
37. Al respecto, vid. PICTET, Commentaire ..., cit., p. 642.
38. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., par. 583.
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l’ensemble des droits individuels,
c’est-à-dire les droits et qualités qui
sont, comme tels, indissociables de
la personne, du fait même de son
existence, en particulier, le droit à
l’intégrité corporelle, morale et
intellectuelle”39.

Con este objetivo, se ha estableci-
do una reglamentación muy
detallada de las condiciones de
internamiento, que trata, entre otras
cosas, de garantizar que el inter-
namiento se realice en condiciones
de seguridad, higiene y salubridad
(art. 85). Por ello, los lugares de
internamiento no podrán situarse
en zonas especialmente expuestas
a los peligros de las hostilidades
(art. 83) y la Potencia detenedora
deberá atender a la alimentación y
prestar la asistencia sanitaria que
exija la salud de los internados (art.
81).

En relación con esta cuestión, el
TPIY se ha referido en el asunto
Aleksovski a las condiciones de
detención de los civiles y ha admi-
tido que éstas han de valorarse a
la luz de las circunstancias del caso
concreto, como la situación de
conflicto armado o la ubicación del
campo de detención, que en el
supuesto citado estaba localizado
en una posición donde el aprovi-
sionamiento de agua, alimentos o
medicinas o los cuidados a los
detenidos son difíciles de organi-
zar y garantizar40. Sin embargo,
pese a que la violación de estas
obligaciones, por sí solas, no cons-
tituirían un crimen de guerra, a
menos que dieran lugar a tratos
inhumanos o discriminatorios, lo
cierto es que el TPIY tendría que
haber tenido en cuenta las men-
cionadas disposiciones, ya que la

situación del campo es esencial y
el IV Convenio trata de asegurar
que éste se encuentre en una zona
libre de operaciones militares y de
fácil acceso para todo tipo de su-
ministros esenciales. En caso de
que la Potencia detenedora no pue-
da proporcionárselos a los
detenidos, tendría que permitir que
lo hiciera un organismo humani-
tario imparcial, como el CICR. Por
ello, esta apreciación del TPIY nos
parece muy arriesgada porque
flexibiliza, en nuestra opinión ex-
cesivamente, las obligaciones
establecidas por el IV Convenio, lo
que podría redundar en un perjui-
cio para los detenidos o internados.

e. Protección de las mujeres
frente a la violencia sexual

Una de las consecuencias del prin-
cipio de trato humano es la
necesidad de proporcionar una
protección reforzada a aquellas
categorías de personas civiles que
sufren de una manera particular-
mente grave las consecuencias de
los conflictos armados y que, por
ello, se encuentran en una situa-
ción de especial desamparo, como

es el caso de las mujeres, sobre
todo, frente a la violencia sexual.

A este respecto, la multiplicación
de actos de esta naturaleza contra
las mujeres en conflictos como los
de la antigua Yugoslavia o Ruanda
ha llevado a una toma de concien-
cia clara de este problema y dio
lugar a un avance significativo del
derecho internacional humanitario
en la línea de atribuir una impor-
tancia cada vez mayor a la
protección de los derechos huma-
nos de la mujer41.

Así, en los Estatutos del TPIR y del
TPIY se calificaban los actos de vio-
lencia sexual como crímenes contra
la humanidad (art. 3 y 5 respecti-
vamente) y, además, en el de
Ruanda, como violaciones del art.
3 común y del Protocolo II de 1977
(art. 4). La inclusión de estas refe-
rencias pone de manifiesto la
preocupación de los redactores de
estos textos por castigar los atenta-
dos contra la dignidad de la mujer.
Pese a que en el Estatuto del TPIY
no se incluyeron como infraccio-
nes graves o violaciones de las
leyes o usos de la guerra, ello no

De cara a la represión de los actos de
violencia sexual, la sentencia del TPIR
en el caso Akayesu posee una enorme

trascendencia para el desarrollo del derecho
internacional humanitario, porque por

primera vez se reconoció que la violación
sistemática de mujeres constituía un crimen

contra la humanidad e, incluso,
una forma de genocidio.

39.  Ibídem, par. 570.
40. TPIY, Chambre de Première Instance, Le Procureur c. Zlatko Aleksovski (Affaire nº IT-95-14/1-T), Jugement, 25 juin 1999, párrs.

212-214.
41. El IV Convenio de Ginebra de 1949 (art 27, 2) y sus Protocolos Adicionales de 1977 (arts. 76 del Protocolo I de 1977 y 4, 2, e)

del Protocolo II de 1977) prohíben expresamente la violación y otras formas de violencia sexual. Sin embargo, estas conductas
no llegaron a ser consideradas en cuanto tales como infracciones graves, lo que impedía que estos actos pudieran ser
sancionados.
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impidió que este Tribunal siguiese
los pasos de su homónimo de
Ruanda y considerara la violación
como “un act abject, qui porte
atteinte au plus profond de la
dignité humaine et de l’integrité
physique”42.

De cara a la represión de los actos
de violencia sexual, la sentencia del
TPIR en el caso Akayesu posee una
enorme trascendencia para el de-
sarrollo del derecho internacional
humanitario, porque por primera
vez se reconoció que la violación
sistemática de mujeres constituía un
crimen contra la humanidad e, in-
cluso, una forma de genocidio43.

Así, en el asunto en cuestión el tri-
bunal afirmó que “sexual violence
was a step in the process of
destruction of the tutsi group -
destruction of the spirit, of the will
to live, and of life itself”44.

Además, avanzó que la violación
podría ser considerada como una
forma de tortura45, lo cual se ha
visto confirmado y desarrollado por
el TPIY en el caso Celebici, que
consideró que siempre que los ac-
tos de violencia sexual reúnan los
elementos constitutivos de la tortura

podrán ser calificados como tal 46.

Este reconocimiento reviste una
enorme importancia, ya que per-
mitió condenar a los responsables
de violaciones y otros actos de vio-
lencia sexual por haber cometido
infracciones graves de los Conve-
nios de Ginebra de 1949.

La importancia de la sentencia en
el caso Akayesu reside, igualmen-
te, en que el TPIR se ha visto
obligada elaborar una noción de
violación a los efectos del derecho
internacional47, que ha servido
como referente para sentencias pos-
teriores del TPIY48. Al hacerlo, optó
por una definición amplia, ya que
“while rape has been historically
defined in national jurisdictions as
non-consensual sexual intercourse,
variations on the form of rape may
include acts which involve the
insertion of objects and/or the use
of bodily orifices not considered to
be intrinsically sexual”49. De este
modo, equiparó a la violación otros
actos de violencia sexual, lo que
se ha visto confirmado por senten-
cias posteriores del TPIY50. Por
tanto, la jurisprudencia de ambos
tribunales ha jugado un papel fun-
damental de cara al castigo de las

violaciones cometidas en conflic-
tos armados, ya que a partir de ese
momento se va a considerar que
estas conductas dan lugar a res-
ponsabilidad internacional del
individuo, como crímenes de gue-
rra, contra la humanidad o
genocidio51. Con ello se puso fin
a una situación en la que la repre-
sión de estas conductas resultaba
incierta.

La protección de las perso-
nas civi les en poder del
enemigo en el estatuto
de Roma de la Corte Penal
Internacional

Como acabamos de ver, la juris-
prudencia de los Tribunales Penales
Internacionales para la antigua
Yugoslavia y Ruanda constituye un
importante aporte al desarrollo del
derecho internacional humanitario.
En efecto, al interpretar sus normas
de una manera progresiva, adap-
tándolas al nuevo contexto bélico
en que tenían que ser aplicadas
para conseguir el castigo de los
responsables de las graves y masi-
vas violaciones de los derechos
humanos acaecidas en ambos te-
rritorios, contribuyeron a la
cristalización de decisivos avances

42. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., párr. 495. En el caso Furundzija el TPIY ha admitido que la violencia sexual puede
constituir una infracción grave de los Convenios de Ginebra de 1949 o una violación de las leyes y usos de la guerra (Le
Procureur c. Anto Furundzija, cit., párr. 172).

43. Al respecto, vid. Kelly D. ASKIN: “Sexual violence in Decisions and Indictments of the Yugoslav and Rwandan Tribunals: Current
status”, A.J.I.L., vol. 93, 1999, nº 1, p. 98; Christine STRUMPEN-DARRIE: “Rape: A survey of current international jurisprudence”,
Human Rights Brief (on line), vol. 7, 2000, nº 3 (Disponible en Internet: <URL: http://www.wcl.american.edu/pub/humright/
brief/v7i3/rape.htm>, 4 de agosto de 2000). Todo ello, sin olvidar  que el Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente ya
dictó una condena por violaciones cometidas por las tropas japonesas en Nankín. Cfr. B.V.A. RÖLING; C.F. RÜTER (eds.): The
Tokyo Judgement, vol. I, APA/University Press Amsterdam BV, Amsterdam, 1977, p. 453-454.

44. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, cit., párr 732.
45.  “Like torture, rape is used for such purposes as intimidation, degradation, humiliation, discrimination, punishment, control or

destruction of a person. Like torture, rape is a violation of personal dignity, and rape in fact constitutes torture when it is inflicted
by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity”.
Ibídem, párr. 687.

46. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit.,  párrs. 495-496.
47. “The Tribunal defines rape as a physical invasion of a sexual nature, committed on a person under circumstances which are

coercive. The Tribunal considers sexual violence, which includes rape, as any act of a sexual nature which is committed on a
person under circumstances which are coercive. Sexual violence is not limited to physical invasion of the human body and may
include acts which do not involve penetration or even physical contact”. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, cit., párr. 688.

48. Así lo ha reconocido en la sentencia Celebici (Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., párr. 478) o Furundzija (Le Procureur c.
Anto Furundzija, cit., párr. 176).

49. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, cit., párr. 686.
50. A este respecto, vid. Le Procureur c. Anto Furundzija, cit., párr. 186.
51. Sobre esta cuestión, vid. ASKIN: op. cit., pp. 122-123.



DOCTRINA 125

jurídicos largamente esperados,
como el reconocimiento de que la
violación de las normas humani-
tarias en el contexto de un conflicto
armado interno entrañan la respon-
sabilidad internacional del
individuo52. Ello, sin duda, ha re-
dundado en una protección más
eficaz de las personas civiles, es-
pecialmente, cuando se
encuentran en poder del enemigo.

Pero la trascendencia de esta juris-
prudencia no se limita a este
aspecto, sino que va más allá, ya
que ha contribuido de manera de-
cisiva a la creación de una Corte
Penal Internacional de carácter
permanente. Así, muchas de las
aportaciones de sus sentencias se
han incorporado al Estatuto del
citado tribunal, aprobado en Roma
por la Conferencia Diplomática de
Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de
una corte penal internacional, el
17 de julio de 1998. Es precisa-
mente al referirse a la competencia
material de esta Corte Penal Inter-
nacional (CPI) cuando se observa
de una manera más clara esta in-
fluencia, sobre todo, en relación
con la protección de las personas

civiles en poder del enemigo, tan-
to en conflictos armados
internacionales como internos.

En relación con los conflictos ar-
mados internacionales, se incluye
en el Estatuto de Roma de 1998 la
noción de infracciones graves de
los Convenios de Ginebra de 1949
(art. 8, 2, a), reproduciéndose el
contenido del art. 147 del IV Con-
venio53. De esta forma, las
conductas que violen el citado pre-
cepto entrarán dentro de la
competencia del TPI, para cuya
aplicación contará con la
innovadora interpretación que el
TPIY ha hecho del concepto de
persona protegida.

Asimismo, dentro de la categoría
de otras violaciones de las leyes y
usos aplicables en los conflictos
armados internacionales (art. 8, 2,
b) se presta una especial atención
a la protección de las personas ci-
viles en poder del enemigo,
conteniéndose algunos de los as-
pectos más novedosos del Estatuto.
Se tipifican como crímenes de gue-
rra numerosas conductas que
atentan contra los derechos huma-
nos esenciales de las personas

civiles o sus bienes54. Destacamos,
entre otros, la calificación como
crimen de guerra el traslado direc-
to o indirecto de parte de la
población civil de la Potencia ocu-
pante al territorio bajo su control55.
Esta figura, ya calificada como in-
fracción grave en el Protocolo I de
1977, reviste una gran importan-
cia como lo demuestran las
deportaciones masivas llevadas a
cabo en la antigua Yugoslavia
como parte de la política de “lim-
pieza étnica”56.

En relación con los conflictos ar-
mados internos, el Estatuto de
Roma contempla las violaciones
graves de las leyes y usos aplica-
bles en este tipo de enfrentamientos
armados, especialmente las referi-
das al art. 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949
(art. 8, 2, c y e), en la línea de lo
establecido por el Estatuto del TPIR,
garantizándose de este modo la
protección de los derechos huma-
nos fundamentales de las personas
civiles en poder del enemigo, ya
que la obligación de respeto de
estas disposiciones incumbe no
sólo a las autoridades estatales,
sino también a los grupos arma-

52. Así lo reconoció la Comisión de Derecho Internacional, que tuvo que modificar su proyecto de Código de Crímenes contra la
Paz y la Seguridad de la Humanidad para adaptarlo a los cambios que se habían producido como consecuencia de la labor
de ambos tribunales. Vid. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º periodo de
sesiones (6 de mayo a 26 de julio de 1996), Asamblea General, Documentos Oficiales, Quincuagésimo primer periodo de
sesiones, Suplemento Nº 10 (A/51/10), Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p. 150.

53. A este respecto, en el Proyecto de texto definitivo de los Elementos de los Crímenes, al referirse a los crímenes previstos en el art.
8, 2, a) se precisa que las referencias a un “conflicto armado internacional” incluyen la ocupación militar.

54. En concreto, en el art. 8, 2, b) del Estatuto de Roma se contemplan el sometimiento a mutilaciones físicas o a experimentos o
tratamientos no justificados por razones médicas que causen la muerte o pongan en peligro su salud (párr. x); matar o herir a
traición (párr. xi); la destrucción o confiscación de bienes del enemigo no justificadas por necesidades militares (párr. xiii);
declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga
(párr. xiv); participación forzada de nacionales de la parte enemiga en hostilidades contra su país (párr. xv); saquear una ciudad
o plaza (párr. xvi); cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular los tratos humillantes y degradantes (párr. xxi);
emplear a las personas civiles como “escudos humanos” (párr. xxiii); privar a las personas civiles de los objetos indispensables
para su supervivencia y obstaculizar la llegada de la ayuda humanitaria (párr. xxv); reclutamiento de niños menores de 15 años
o utilizarlos activamente en las hostilidades (párr. xxvi). En definitiva, nos encontramos con una amplia nómina de crímenes de
guerra que completan los previstos bajo la calificación de infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, reforzando
así la protección de las personas civiles en poder del enemigo.

55. Por su parte, la deportación de las personas civiles dentro o fuera del territorio ocupado ya figura como infracción grave de los
Convenios de Ginebra de 1949, e incluso como crimen contra la humanidad. Pero es importante destacar que en el Estatuto
se contiene una definición de esta figura.

56. En este sentido, vid. Andreas ZIMMERMANN: “The creation of a Permanent International Criminal Court”, Max Planck Yearbook
of United Nations Law, vol. 2, 1998, p. 195. A este respecto, en diversas Actas de Acusación el Fiscal del TPIY se ha referido a
esta figura.
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dos que luchen en un conflicto de
esta naturaleza. A este respecto, la
jurisprudencia de ambos tribuna-
les jugó un papel esencial de cara
a la aceptación de este aspecto
dentro del Estatuto de Roma.

Ahora bien, la penalización de los
actos de violencia sexual contra la
mujer es uno de los aspectos de la
competencia material del TPI don-
de quizá más haya influido la
jurisprudencia de los Tribunales Pe-
nales Internacionales para la
antigua Yugoslavia y Ruanda. Así,
siguiendo la doctrina establecida
por el TPIR en la sentencia Akayesu
y el TPIY en las sentencias Celebici
y Furundzija, en el Estatuto de Roma
se tipifican como crímenes contra
la humanidad y como crímenes de
guerra, tanto en conflictos armados
internos como internacionales, la
“violación, esclavitud sexual, pros-
titución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada o cualquier
otra forma de violencia sexual com-
parable”57. Es de destacar que se
haya optado por una redacción
amplia, en la línea de lo estableci-
do por ambos tribunales, que
incluye un extenso elenco de actos
de violencia sexual equiparándolos
a la violación58.

Tras la aprobación del Estatuto de
Roma de 1998, el trabajo desarro-
llado por los Tribunales Penales
Internacionales para la antigua
Yugoslavia y Ruanda supuso un
importante aporte para la Comi-
sión Preparatoria de la Corte Penal
Internacional, al menos, por lo que
se refiere a la protección de las
personas civiles en poder del ene-
migo. En efecto, a la hora de
establecer los elementos de los crí-
menes previstos en el Estatuto de
Roma se ha seguido la interpreta-
ción realizada por ambos tribunales

en sus sentencias. A este respecto,
el crimen de guerra de tortura co-
incide sustancialmente con la
definición elaborada por el TPIY en
las sentencias Celebici y
Furundzija59. Del mismo modo, en
lo que atañe a violencia sexual, la
noción de violación contenida en
las sentencias Akayesu del TPIR  y
Furundzija del TPIY aparece refle-
jada en el Proyecto de texto
definitivo de los Elementos de los
Crímenes60.

Consideraciones finales

Como acabamos de analizar, los
Tribunales Penales Internacionales
para la antigua Yugoslavia y
Ruanda han contribuido a través
de su jurisprudencia de una ma-
nera decisiva al desarrollo de las
normas humanitarias relativas a la
salvaguardia de los derechos de las
personas civiles cuando se encuen-
tren en poder del enemigo, ya se
trate de un conflicto armado inter-
nacional o interno. Al hacerlo han
querido ofrecer una respuesta ade-
cuada a las masivas y graves
violaciones del derecho internacio-
nal humanitario que se han
cometido a lo largo de esta última
década en dos territorios que se
han visto especialmente azotados
por la barbarie y la violencia
indiscriminada.

Una especial atención han presta-
do ambos tribunales –sobre todo,
el TPIY- a la protección de las per-
sonas civiles en poder del enemigo,
en la medida en que eran las prin-
cipales víctimas de los crímenes
cometidos, enfatizando la obliga-
ción que tienen tanto las
autoridades estatales como los gru-
pos armados de proteger los
derechos de aquellas personas que
no toman parte en las hostilidades,

ya nos encontremos en un conflic-
to armado internacional o interno.

En relación con la antigua Yugosla-
via, el TPIY ha contribuido a adaptar
las disposiciones del IV Convenio de
Ginebra de 1949 a las nuevas ca-
racterísticas de los actuales conflictos
armados y a precisar el alcance y
contenido de muchas de sus dispo-
siciones. A este respecto, hemos de
destacar el valor esencial atribuido
al principio de trato humano, como
piedra angular del sistema de pro-
tección de las personas civiles. Al
mismo tiempo, la jurisprudencia del
TPIY ha permitido constatar las
interrelación existente entre el dere-
cho internacional humanitario y el
derecho internacional de los dere-
chos humanos, puesto que el tribunal
no ha dudado en emplear como ele-
mentos de interpretación los
convenios sobre derechos humanos,
así como la jurisprudencia de los tri-
bunales existentes en este ámbito a
la hora de precisar el contenido de
distintos crímenes. Esto significa el
reconocimiento de que la defensa de
la dignidad humana ha de produ-
cirse tanto en tiempo de paz como
de conflicto armado, y que las vio-
laciones de los derechos humanos
esenciales son idénticas con indepen-
dencia del contexto donde se
produzcan. Con ello, el TPIY – y tam-
bién el TPIR - ha contribuido a la
elaboración de un estándar mínimo
de humanidad.

Finalmente, no podemos dejar de
poner de manifiesto que la impor-
tante labor de ambos tribunales ha
supuesto un importante aporte al
establecimiento de una jurisdicción
penal de carácter permanente. Así,
su impronta ha quedado reflejada,
entre otros aspectos, en la compe-
tencia material de la Corte Penal
Internacional.

57. No se mencionan expresamente en el Estatuto de Roma los actos de violencia sexual como una forma de genocidio, a diferencia
de lo establecido por el TPIR en la sentencia Akayesu, pero en el Proyecto de texto definitivo de los Elementos de los Crímenes se
contempla que el genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental incluye, entre otros, violaciones o violencia sexual
en general. Cfr. Informe de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2, p. 7.

58. Vid. ZIMMERMANN, op. cit., p. 194.
59. Vid. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit., párr. 494; Le Procureur c. Anto Furundzija, cit., párr. 162.
60. Vid. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, cit., párr. 688; Le Procureur c. Anto Furundzija, cit., párr. 185.
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La rivalidad por lo que se refiere a
la competencia, a la
complementariedad y la coopera-
ción entre un tribunal internacional
y las jurisdicciones nacionales es
una cuestión inevitable que puede
plantearse a todos los Estados del
planeta, puesto que todos pueden
verse, en algún momento, confron-
tados con muchos de los crímenes
con respecto a los cuales son com-
petentes, en virtud del principio de
competencia universal, los tribuna-
les internacionales, dondequiera
que se hayan cometido y cualquiera
que sea la nacionalidad del autor.
En el caso del genocidio, de los
crímenes de lesa humanidad y de
las matanzas perpetrados en
Ruanda, estas cuestiones son par-
ticularmente espinosas entre el
Tribunal Penal Internacional para
Ruanda (TPIR) y los tribunales
ruandeses. De hecho, Ruanda de-
tuvo a decenas de miles de
sospechosos y comenzó a instruir
los procesos. El TPIR ha realizado,
por su parte, lo esencial de las in-
vestigaciones en territorio ruandés.
Los dos sistemas judiciales coinci-
den en varios puntos. El presente
artículo tiene por finalidad mostrar

LAS JURISDICCIONES PENALES
NACIONALES DE RUANDA Y EL
TRIBUNAL INTERNACIONAL*

OLIVIER DUBOIS

cómo en las estructuras estableci-
das y en los textos aprobados por
el uno se tuvo, o no se tuvo, en
cuenta la existencia de los otros y
viceversa. Para comprender bien la
lógica de cada uno de ellos, con-
viene recordar la posición de
Ruanda cuando se instituyó el Tri-
bunal.

Ruanda y el establecimiento
del TPIR

Desde la instauración del gobier-
no de unión nacional, tras la
victoria en julio de 1994 del Frente
Patriótico Ruandés, Ruanda se di-
rigió a la comunidad internacional
para sensibilizarla por lo que ata-
ñe a la cuestión de la
internacionalización de la represión
de los autores del genocidio y de
las matanzas cometidos en su te-
rritorio. El gobierno ruandés
transmitió al presidente del Conse-
jo de Seguridad una carta en la
que solicitaba que se instaurara,
cuanto antes, un tribunal interna-
cional encargado de juzgar a los
criminales1. Se trataba de asociar
la comunidad internacional a la
represión de crímenes que la con-

cernían en su conjunto. Dicho tri-
bunal habría de eludir las
sospechas de una justicia vengati-
va y expeditiva, sobre todo, tendría
que llegar más fácilmente hasta los
criminales que se habían refugia-
do en el extranjero. Cabe añadir
que uno de los objetivos persegui-
dos por Ruanda era llamar la
atención de la comunidad interna-
cional acerca de la cuestión de la
represión, a fin de granjearse el ne-
cesario apoyo para el
funcionamiento de su sistema de
justicia penal.

Sin embargo, cuando se aprobó la
resolución 955, por la que se insti-
tuyó el TPIR, Ruanda votó en
contra, arguyendo las razones si-
guientes 2.

Primera: Ruanda no podía acep-
tar que la competencia ratione
temporis del tribunal se limite a los
actos cometidos en 1994 y desta-
có con pertinencia que los actos
perpetrados en 1994 no surgieron
espontáneamente; que un período
de planificación los precedió y que,
antes de 1994, habían tenido lu-
gar masacres a escala reducida3.
Se decidió, pues, que en los Esta-
tutos del Tribunal se previera su
competencia, sin limitación tempo-
ral para la persona que haya
planeado, incitado o ayudado a
cometer cualquiera de los críme-
nes de la incumbencia de su
competencia material 4. Este plan-
teamiento requiere, no obstante, la
delicada prueba de una relación
de causalidad entre esos actos,
considerados como una forma de
participación criminal, y el geno-
cidio cometido en 1994. Por otra

Olivier Dubois es licenciado en derecho y criminología por la Universidad Cató-
lica de Lovaina (Bélgica). El autor, que residió en Kigali de 1994 a 1996, efectuó
una misión de asistencia técnica en la reconstrucción del sistema judicial de
Ruanda. Actualmente es jurista en el Servicio de Asesoramiento en derecho
internacional humanitario del CICR.

* Original: francés / texto publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja  No 144, pp. 763-778,1 noviembre 1997. El
CIRC México ha autorizado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México su reproducción en este órgano
informativo.

1. Doc. ONU/1994/115 del 29 de septiembre de 1994. Asimismo, el presidente de Ruanda declaró, el 6 de octubre de 1994, ante
la Asamblea General de las Naciones Unidas que “es más que urgente establecer [un] tribunal internacional”, Asamblea
General, 49a período de sesiones, 21a sesión, p. 5.

2. Consejo de Seguridad, 49a período de sesiones, 3453a sesión, 8 de noviembre de 1994, S/A 3453, pp. 14 y ss.
3. La comunidad internacional reconoció por sí sola la existencia y la gravedad de esas masacres: informe del 11 de agosto de

1993 del relator especial sobre la misión que efectuó en Ruanda, del 8 al 17 de abril de 1993, E/CN.4/1994/7/Add.1.
4. Art. 6, párr. 1 de los Estatutos del TPIR.
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parte, el delito de incitación a co-
meter genocidio, previsto en el
artículo 2 párrafo 3 de los Estatu-
tos no requiere una relación con
la realización subsecuente de un
acto de genocidio, pero está so-
metido a la limitación temporal de
19945.

Segunda: Ruanda hizo resaltar que
la estructura del Tribunal sería
inadaptada en relación con su ta-
rea. El hecho de que la Sala de
Apelaciones y el fiscal fuesen co-
munes a los Tribunales para
Ruanda y para ex Yugoslavia pon-
dría en peligro la eficacia del
Tribunal que, según las duras pa-
labras del embajador señor
Bakuramutsa, no haría sino “ali-
viar la conciencia de la comunidad
internacional”6.

Tercera: Ruanda lamentó que en los
Estatutos no se fijaran las priorida-
des del Tribunal con respecto al
crimen de genocidio que originó
su establecimiento.

Cuarta: Ruanda expresó su inquie-
tud por el hecho de que los países
que apoyaron al régimen genocida
hubieran participado en el proce-
so de nombramiento de los
magistrados del Tribunal.

Quinta: Ruanda no aceptó que las
personas condenadas por el Tribu-
nal fuesen encarceladas en países
terceros y que éstos tuvieran un

poder de decisión con respecto a
tales detenidos. Conviene puntua-
lizar que la ley nacional del país
de acogida se aplica plenamente
sólo al régimen carcelario y, por lo
que se refiere a toda medida de
indulto o de conmutación de pena,
la aplicación de la ley nacional
queda subordinada a una decisión
del presidente del Tribunal, que se
encarga de informar al gobierno
ruandés acerca de una solicitud de
indulto o de conmutación de pena,
sin que se trate de una verdadera
consulta7.

Sexta: Ruanda se opuso terminan-
temente a la ausencia de la pena
capital entre las sanciones que pue-
da imponer el Tribunal, dado que
la pena de muerte sigue estando
vigente de conformidad con el có-
digo penal ruandés8. Aunque el
mecanismo de represión estableci-
do ulteriormente en Ruanda
restringe ampliamente los casos de
aplicación de la pena de muerte,
los organizadores juzgados en
Arusha escaparán a una sentencia
que podría dictarse en Kigali contra
criminales de menor envergadura.
Por más comprensible que pueda
ser el deseo de Ruanda de no ex-
cluir la pena de muerte para tales
delitos, es totalmente inimaginable
que un órgano de las Naciones
Unidas imponga la pena de muerte
cuando la propia Organización está
batallando contra esta sentencia
capital en diversos frentes9.

Séptima: Ruanda insistió enérgica-
mente en que la sede del Tribunal
radicase en Ruanda, haciendo re-
saltar el papel explicativo y
preventivo que el Tribunal debe
desempeñar para con la población
ruandesa. En la resolución 955 se
reservaba la decisión de la ubica-
ción del Tribunal y, mediante la
resolución 977 del 22 de febrero
de 1995, se determinó que la sede
del Tribunal estaría en Arusha, fun-
dándose en motivos geográficos,
económicos y políticos10.

A pesar de su voto en contra,
Ruanda siempre afirmó que coope-
raría plenamente con el Tribunal.

¿Es verdaderamente el TPIR
un Tribunal ad hoc?

En virtud de su resolución 955, por
la que se instituye el TPIR, el Consejo
de Seguridad destaca “la necesidad
de la cooperación internacional para
fortalecer los tribunales y el sistema
judicial de Ruanda teniendo presen-
te, en particular, que esos tribunales
tendrán que juzgar a un gran nú-
mero de sospechosos”11. Cabe,
pues, esperar que el Tribunal ayude
a las cortes y a los tribunales
ruandeses a juzgar a los responsa-
bles del genocidio. A este respecto,
la comunidad internacional y el Tri-
bunal han desaprovechado, por lo
visto, algunas ocasiones que, sin
poner en tela de juicio fundamental-
mente la imparcialidad y la eficacia

5. P. Akhavan, “The International Criminal Tribunal for Rwanda: The politics and pragmatics of punishment”, American Journal of
International Law, vol. 90, 1996, p. 506.

6. Doc. ONU S/PV.3453, p. 16. El embajador Bakuramutsa puntualizó que Ruanda estaba convencida de que el interés de la
comunidad internacional por establecer el Tribunal era para tranquilizar su conciencia, dado que, a pesar de estar presente, no
hizo amago de salvar a los ruandeses del genocidio. Véase “1945-1995: Critical Perspectives of the Nuremberg Trials and State
Accountability”, Fifth Ernst C. Stieffel Symposium, New York Law School Journal of Human Rights, vol. 12, 1995, p. 650.

7. Art. 27 de los Estatutos del TPIR y arts. 124 y 125 de las Normas de Procedimiento y de Prueba.
8. Arts. 26 y 312 (asesinato) del Código Penal Ruandés, Decreto de ley n° 21/77 del 18 de agosto de 1977, Journal officiel de la

République rwandaise, 1 de julio de 1978.
9. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte,

aprobado por la Asamblea General en su resolución 44/128, del 15 de diciembre de 1989. A este respecto, véase W. Schabas,
The Abolition of Death Penalty in International Law, 2a ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

10. Informe del 13 de febrero de 1995, presentado por el Secretario General, de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 955
(1994) del Consejo de Seguridad, S/1995/134, y de la resolución 977 (1995) del Consejo de Seguridad, S/RES/977 del 22 de
febrero de 1995.

11. Resolución 955, preámbulo, 9° considerando.
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del Tribunal, habrían podido dar lu-
gar a una mejor avenencia entre
justicia nacional e internacional. Por
lo tanto, se plantea a veces la cues-
tión de saber si el Tribunal es un
órgano perfectamente adaptado —
ad hoc— para desempeñar su
cometido.

Ubicación del Tribunal

Los argumentos del secretario ge-
neral de las Naciones Unidas para
rehusar que Kigali fuera la sede del
Tribunal son poco convincentes.
Según su informe del 13 de febrero
de 1995, los procesos deberían te-
ner lugar en territorio neutral
atendiendo a criterios de justicia y
de equidad12. Este argumento pa-
rece, a la vez, una confesión de
debilidad y un proceso de inten-
ción. Una confesión de debilidad,
pues esto significa que el secreta-
rio general no cree que la
internacionalidad y las garantías de
procedimiento que distinguen al
Tribunal basten para lograr la in-
tegridad y la equidad de su acción.
Proceso de intención, ya que se
considera al gobierno ruandés
como el de los vencedores, que
intenta hacer valer la justicia inter-
nacional como instrumento de
venganza. Ahora bien, la elección
de la sede en Ruanda habría per-
mitido precisamente ver si ese
gobierno cumple con su palabra y
contrastar su discurso, que apela
a una justicia equitativa fundada
en el respeto de los derechos fun-
damentales de la persona humana,

con un Tribunal Internacional cuya
lentitud en los procedimientos y
cuyo lugar reservado para la de-
fensa le parecen no guardar
proporción con los crímenes come-
tidos. Por último, ¿cómo creer que
una justicia que llega a ser extran-
jera, y ya no sólo internacional, que
una justicia que no se muestra,
puede desempeñar los papeles de
reconciliación nacional y de man-
tenimiento de la paz que ella misma
ha determinado? La simbología de
“Nuremberg 1933-1946” debería
haber hecho las veces de prece-
dente.

El segundo argumento es de índo-
le económica. Ruanda no dispone
de una infraestructura capaz de
acoger a un Tribunal. Sin embar-
go, también era necesario realizar
algunas obras en Arusha, como la
construcción del centro de deten-
ción y de una segunda sala de
audiencia13. A largo plazo, es bien
probable que las economías inicia-
les resultantes de la elección de
Arusha se vayan en gastos de via-
je del personal del Tribunal entre
Kigali, Arusha y La Haya. Se han
subestimado quizás los problemas
logísticos y psicológicos relaciona-
dos con la presencia de testigos en
Tanzania14.

Si se hubiera elegido Kigali, los
miembros del sistema judicial
ruandés habrían podido asistir a
los procesos relativos al genocidio
y sacar enseñanzas para su propia
práctica.

Sin embargo, la elección de la ciu-
dad de Arusha no excluye la
posibilidad de celebrar audiencias
o dictar sentencias en otros luga-
res, particularmente en Ruanda15.
El presidente de la Sala de Apela-
ciones, Antonio Cassese, se
declara partidario de la celebración
de audiencias en Kigali, a fin de
mostrar más visiblemente los pro-
cedimientos. A su juicio, los
problemas mayores no son de ín-
dole psicológica, moral o jurídica,
sino práctico, y tienen que ver con
la seguridad16.

Procedimiento aplicable

El TPIR aplica el mismo procedi-
miento que el Tribunal Penal
Internacional para ex Yugoslavia de
La Haya. Las Normas de Procedi-
miento y de Prueba aprobadas por
el TPIR difieren sólo ligeramente de
las aprobadas en La Haya. Se tra-
ta de un procedimiento que se
distingue por su pronunciado as-
pecto acusatorio, cuya expresión
más depurada se encuentra en los
países anglosajones. Esta preferen-
cia resulta perfectamente
comprensible in abstracto, ya que
tiende hacia una mayor igualdad
de armas entre la acusación y la
defensa. Cabe observar, por lo
demás, un progresivo ajuste de las
normas de procedimiento
inquisitoriales en los países donde
para la primera fase del proceso
no se incluye el principio de la con-
frontación contradictoria17. Sin
embargo, la ausencia de un órga-

12. Informe del secretario general del 13 de febrero de 1995, supra (nota 10), párr. 42.
13. Informe del secretario general del 12 de mayo de 1997 sobre la financiación del Tribunal Internacional para Ruanda, A/C.5/

51/29/Add. 1, párrs. 44 y 45.
14. La elección de Kigali como sede habría planteado problemas a algunos testigos de la defensa residentes fuera de Ruanda.

Muchos de éstos son considerados como sospechosos de genocidio ante la justicia ruandesa. El Tribunal se habría visto
obligado a obtener de Ruanda la garantía de que esas personas no serían detenidas y de que se velaría por su seguridad cuando
se hubieran encontrado en Ruanda para declarar como testigos. Esto habría suscitado probablemente grandes tensiones entre
el Tribunal y las autoridades ruandesas.

15. Resolución 955, párr. 6; art. 4 de las Normas de Procedimiento y de Prueba
16. Entrevista con el señor Antonio Cassese, Ubutabera (Periódico independiente de información sobre el Tribunal Penal Internacio-

nal para Ruanda), n° 9, 9 de junio de 1997. Puede pedirse, por medio de Internet, a la siguiente dirección: http://
persoweb.francenet.fr/intermed.

17. M. Delmas-Marty (ed.), Procédures pénales d’Europe, PUF, París, 1995.



C O D H E M130

MAYO / JUNIO  2001

no de instrucción encargado de
recabar pruebas de cargo y de des-
cargo dinamiza considerablemente
la tarea de los abogados de la de-
fensa, que han de identificar a esos
testigos, citarlos para comparecer,
etc. Este tipo de tarea es particu-
larmente delicado cuando deben
actuar en un entorno que les es
poco propicio, por ejemplo, en
Ruanda y en la República Demo-
crática del Congo18. La
incomprensión puede ser tanto
mayor cuanto que en esos países
se sigue un procedimiento penal de
tipo mixto, en el que el papel de la
defensa es menos activo en la fase
de instrucción.

Al optar por un procedimiento acu-
satorio, el TPIR reduce
necesariamente el uso que puede
hacer de los elementos probatorios
recabados por los instructores ju-
diciales ruandeses, actuando de
conformidad con el respectivo có-
digo de procedimiento penal. ¿Qué
valor probatorio podría tener el
acta de interrogatorio redactada
por un inspector de policía judicial
tras el interrogatorio de una perso-
na a quien se advertirá sólo
ulteriormente que es sospechosa de
estar involucrada en el genocidio?
La cuestión de la compatibilidad de
un procedimiento nacional parcial-
mente inquisitorio y de un
procedimiento internacional esen-
cialmente acusatorio no pasó
desapercibida para los jurisperitos
procedentes de países que habían
incoado, ellos mismos, la instruc-
ción de casos relativos a ruandeses

presuntamente implicados en el
genocidio antes de que el Tribunal
obtuviera una inhibición en su fa-
vor19.

Por afán de eficacia y respetando
los derechos de la defensa, el Tri-
bunal podría recibir, sin embargo,
pruebas reunidas por otros Esta-
dos, de conformidad con diferentes
procedimientos. El artículo 5 de las
Normas de Procedimiento y de
Prueba da cabida a esta posibili-
dad: “Toda excepción formulada
por una parte con respecto al acta
de otra parte y fundada en la vio-
lación de las presentes Normas o
de los reglamentos internos debe
presentarse cuanto antes; se reci-
birá y se declarará nula el acta
siempre que ésta sea incompatible
con los principios fundamentales de
equidad y haya ocasionado efecti-
vamente un defectuoso
funcionamiento de la justicia”. Los
jueces disponen de un amplio mar-
gen de maniobra; queda por saber
cómo se aplicará esta disposición.

Cooperación en un solo sen-
tido

El Tribunal, instituido por el Con-
sejo de Seguridad, es un órgano
que tiene primacía con respecto a
las jurisdicciones nacionales. Como
tal, puede exigir a los Estados que
cooperen plenamente con su ac-
ción mediante la identificación y la
localización de sospechosos, la
presentación de pruebas, la trami-
tación de documentos, la detención
de personas contra las cuales el

Tribunal haya incoado un proce-
dimiento20. Puede solicitar la
inhibición a un tribunal nacional
en cualquier fase del procedimien-
to21. El principio non bis in idem
no se impone plenamente al Tribu-
nal que, en ciertas condiciones,
puede volver a juzgar a una per-
sona ya juzgada por una
jurisdicción nacional22.

La obligatoriedad y la primacía del
Tribunal son atributos esenciales de
una jurisdicción internacional. Sin
embargo, cabe lamentar que la
cooperación tenga lugar en un solo
sentido. Así, en ninguna disposi-
ción de los Estatutos ni de las
Normas se prevé la respuesta que
debe dar el Tribunal si hay una
petición de ayuda judicial presen-
tada por el fiscal o por los tribunales
ruandeses. Ahora bien, la índole
misma de los crímenes cometidos
hace que algunos asuntos juzga-
dos por ambas partes presenten
ciertos nexos. No es seguro que la
estructura del Tribunal hubiera cam-
biado fundamentalmente de
haberse dado esta posibilidad de
cooperación23.

Entre las economías presupuesta-
rias y la voluntad de actuar con
celeridad, las Naciones Unidas ins-
tituyeron un tribunal, cuya puesta
en marcha fue desafortunadamente
lenta y laboriosa. Según un autor,
las dificultades con que se trope-
zaron evidencian la incapacidad
del Consejo de Seguridad para
administrar entidades operacio-
nales que requieren una constante

18. C. Slosser, “Changeover in Kinshasa slows trials”, Tribunal, Institute for War and Peace Reporting, n° 9, junio-julio de 1997, p. 7.
19. Ribaux, “Folie meurtrière au pays des mille collines: carnet de notes d’un enquêteur suisse au Rwanda”, Recueil de jurisprudence

neuchâteloise, 1996, p. 29; M.-A. Swartenbroekx, “Le tribunal pénal international pour le Rwanda”, en J.-F. Dupaquier (ed.), La
justice internationale face au drame rwandais, Karthala, París, 1996, p. 107; D. Vandermeersch, “La loi du 22 mars 1996 relative
à la reconnaissance du tribunal pour l’ex-Yougoslavie et du tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces
tribunaux”, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1996, p. 873.

20. Art. 28 de los Estatutos y arts. 8, 40, 55 a 61 de las Normas.
21. Art. 28, párr. 2 de los Estatutos.
22. Art. 9, párr. 2 de los Estatutos.
23. En este sentido, D. de Beer, et al., Loi organique du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives

du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité: commentaire, Alter Égaux, Kigali, 1997, p. 31, nota 5.
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atención a los detalles24. En
Ruanda, esto permitió, con dema-
siada facilidad, a los adversarios
del Tribunal fustigar su ineficacia y
los consiguientes gastos, dificultar
su labor y presentarlo como un ins-
trumento para atribuirse buena
conciencia la comunidad interna-
cional.

Represión por los tribunales
ruandeses

En lo cuantitativo, la sentencia dic-
tada por los tribunales ruandeses
contra los genocidas distará mu-
cho de la respuesta judicial más
importante, tras el genocidio, de los
crímenes de lesa humanidad y de
las matanzas cometidos en el país.
Hoy, más de 100.000 detenidos
esperan ser juzgados. Esta cifra
asusta, e incluso en un país muy
desarrollado donde no hubiera
habido ni guerra ni genocidio, el
sistema penal no habría podido dar
abasto ante tal afluencia sin cier-
tas modificaciones. ¿Qué decir de
Ruanda, donde el poder judicial ha
estado tradicionalmente bajo la fé-
rula del poder ejecutivo, en
particular a causa de una
subcalificación de sus funciona-
rios?25. En julio de 1994, había que
reconstruir el conjunto del sistema
judicial -o mejor dicho, construir-
lo. Edificios, equipamiento,
personal, finanzas ... faltaba todo.

Búsqueda de nuevas
soluciones

La acción del gobierno ruandés se

ha fundado, por lo que respecta a
la represión del genocidio, en dos
pilares. Por una parte, la recons-
trucción material de las
infraestructuras y la formación ace-
lerada de funcionarios del sistema
judicial, empezando por los que
prestaban servicios al comienzo del
procedimiento penal (los inspecto-
res de policía judicial)26. Con ello
se pretendía propiciar las condicio-
nes mínimas para que, con miras
a los futuros procesos, la justicia
penal volviera a funcionar. Esta
renovación del sistema penal para
enjuiciar a los autores del genoci-
dio y de las masacres debe
distinguirse de la labor de rehabi-
litación del aparato judicial en su
conjunto, que tiene lugar a más
largo plazo, pues implica la for-
mación universitaria de licenciados
en derecho y su formación conti-
nua en el Centro de Formación
Judicial de Nyabisindu.

Por otra parte, el gobierno y el Par-
lamento examinaron las
adaptaciones legislativas e
institucionales necesarias para que
los procesos sean una realidad. Esta
reflexión colectiva se inició, de he-
cho, el mes de noviembre de 1995,
en una conferencia internacional
organizada por el gobierno27. Las
cuestiones abordadas en este mar-
co eran cruciales. ¿Cómo
garantizar una justicia respetuosa de
los derechos de la persona para un
tan elevado número de sospecho-
sos, descartando la posibilidad de
una amnistía? ¿Qué foro elegir para
juzgar a esas personas: tribunales

de excepción, salas especializadas
en los tribunales existentes, tribunal
de lo criminal? ¿Qué derecho apli-
car para que se reconozca la
especificidad de los crímenes come-
tidos: aplicación directa del derecho
internacional, inserción del crimen
de genocidio y de los crímenes de
lesa humanidad en el código pe-
nal, o ley específica? ¿Cómo evitar
el reproche de una violación del
principio de no retroactividad de la
ley penal?

Selección de una ley específica

Ruanda optó por una legislación
específica para juzgar y reprimir por
delito de genocidio y crímenes de
lesa humanidad cometidos entre el
1 de octubre de 1990 y el 31 de
diciembre de 199428. En el aspec-
to estrictamente jurídico, esta ley no
era necesaria. Ruanda habría po-
dido aplicar directamente el
derecho internacional, en el que se
definen los crímenes de genocidio
y los crímenes de lesa humani-
dad29. Aunque Ruanda no había
previsto explícitamente imponer
castigos por estos crímenes, tenía
la posibilidad de recurrir al meca-
nismo de la doble incriminación,
por el cual un mismo acto es con-
siderado, a la vez, como infracción
contra el derecho nacional e in-
fracción contra el derecho
internacional (por ejemplo, asesi-
nato y genocidio), pero el castigo
que se impone es solamente por la
infracción penal de derecho inter-
no30. La aplicabilidad directa de las
normas de derecho internacional

24. Bassiouni, “From Versailles to Rwanda in seventy-five years: The need to establish a permanent international criminal court”,
Harvard Human Rights Journal, vol. 10, 1997, p. 9.

25. F.-X Nsanzuwera, La magistrature rwandaise dans l’étau du pouvoir exécutif, CLADHO, Kigali, 1993.
26. Con respecto a este procedimiento y sus resultados a finales de 1995, véase Réseau de Citoyens/Citizens’ Network, Aperçus du

système judiciaire — Rwanda décembre 1995 — Présentation de la collaboration technique de R.C.N., R.C.N., Kigali, 1996.
27. Véanse Recommandations de la conférence tenue à Kigali du 1er au 5 novembre 1995 sur le thème “Génocide, impunité et

responsabilité: dialogue pour l’élaboration d’une réponse au niveau national et international”, Présidence de la République,
Kigali, 1995.

28. Ley orgánica del 30 de agosto de 1996 sobre la organización del enjuiciamiento de las infracciones constitutivas de crimen de
genocidio o de crímenes de lesa humanidad, Ley n° 8/96, Journal officiel de la République rwandaise, 30 de agosto de 1996.

29. Ruanda ratificó la Convención del 9 de diciembre de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la
Convención del 26 de noviembre de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad, Decreto de ley n° 8/75 del 12 de febrero de 1975, Journal officiel de la République rwandaise, 1975, p. 230, 246 y ss.

30. de Beer, Les poursuites pour crime de génocide et crime contre l’humanité: fondements juridiques, R.C.N. — Ruanda, 1995;
W. Schabas, “Justice, democracy and impunity in post-genocide Rwanda: searching for solutions to imposible problems”,
Criminal Law Forum, vol. 7, 1996, p. 535.
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en derecho interno no consigue la
unanimidad.

La opción por una ley específica
permite disipar este equívoco. En
virtud de la ley orgánica se repri-
men los actos sancionados en el
código penal, que son, al mismo
tiempo, delitos de genocidio o crí-
menes de lesa humanidad. Para
aplicar la ley es, pues, necesario
que al acto cometido se apliquen
las dos calificaciones. Se ha im-
puesto esta exigencia con objeto de
evitar las críticas fundadas en la
retroactividad de la ley31. En cuan-
to a la definición de crímenes de
genocidio y de lesa humanidad, se
remite a los instrumentos interna-
cionales pertinentes. Cabe destacar
que el legislador ruandés no con-
sideraba conveniente mencionar la
resolución 955, por la que se insti-
tuyó el Tribunal Internacional para
Ruanda, que contiene la más re-
ciente definición del crimen de lesa
humanidad.

Categorización

Los autores de crímenes están cla-
sificados según cuatro categorías
distintas32. Esta división por cate-
goría permite indicar más
fácilmente el grado de responsabi-
lidad individual y, mediante el
recurso a un graduado sistema de
sanciones, limitar los casos de pena
capital y de encarcelamiento.

La primera categoría incluye a los
organizadores y a los planificado-
res del genocidio y de los crímenes
de lesa humanidad, a las perso-
nas que hayan actuado en posición
de autoridad dentro de la admi-
nistración, del ejército, de los

partidos, de las confesiones religio-
sas o de milicias para cometer o
incitar a cometer crímenes, a los
asesinos de gran renombre que se
hayan distinguido por su saña o
su excesiva maldad y, por último,
a los autores de torturas sexuales.
En virtud del artículo 9 de la ley
orgánica, el fiscal general ante la
Corte Suprema publicó una primera
lista de 1.946 personas provisio-
nalmente pertenecientes a la
primera categoría33. De la segun-
da categoría son los autores o
cómplices de homicidios volunta-
rios o de atentados graves contra
las personas que ocasionaron su
muerte. En la tercera categoría fi-
guran las personas culpables de
otros atentados contra personas. A
la cuarta categoría pertenecen las
personas que hayan cometido in-
fracciones contra los bienes y la
propiedad.

Reducción de pena y
mecanismo de confesión y de
reconocimiento de culpa-
bilidad

La piedra angular de la ley orgánica
es, efectivamente, el procedimiento
de confesión y el reconocimiento de
culpabilidad. Su finalidad es favore-
cer la confesión, propiciar la
presentación de excusas a las vícti-
mas, incitar la colaboración con la
justicia. Su éxito es indispensable
para que el sistema penal ruandés
pueda desempeñar, aunque sólo sea
parcialmente, la ingente tarea que
le incumbe.

A cambio de una confesión com-
pleta, que incluye una descripción
pormenorizada de los actos come-
tidos, el nombre de los cómplices y

las excusas presentadas a las vícti-
mas, el reo de las categorías
segunda, tercera y cuarta puede be-
neficiarse de una importante
reducción de pena cuando se de-
clara culpable. El reo de la primera
categoría también puede benefi-
ciarse de este favor y ser clasificado
en la segunda categoría, si no se
ha publicado su nombre en la lista
de personas de la primera catego-
ría, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9.

Este mecanismo de confesión y de
reducción de pena es totalmente nue-
vo en Ruanda y se asemeja, en la
práctica, al “plea bargaining”, am-
pliamente aplicado en los Estados
Unidos para acelerar la tramitación
de las causas penales. Incitando al
reconocimiento de culpabilidad, el
mecanismo permite al tribunal eximir
al acusado de la prueba de la impu-
tación de hechos y fijar así la pena
tras haber corroborado la legalidad y
la sinceridad de la declaración.

El castigo

Es menester poner aquí de relieve
la ventaja que los autores del ge-
nocidio y de matanzas pueden
obtener de la aprobación de la ley
orgánica. Incluso sin confesión, los
castigos son bastante reducidos
con respecto a lo que habría di-
manado de una aplicación del
código penal. Así, sólo las perso-
nas pertenecientes a la primera
categoría pueden ser condenadas
a la pena de muerte de conformi-
dad con el código penal34, pena
que el juez puede reemplazar me-
diante el mecanismo ordinario de
la admisión de circunstancias ate-
nuantes35. Con respecto a las

31. A este respecto, véase D. de Beer, op. cit (nota 23), p. 21.
32. Ley orgánica, art. 2.
33. Lista publicada en el Journal officiel de la République rwandaise, número especial, 30 de noviembre de 1996. Este listado no

es definitivo. El fiscal y el tribunal se reservan plena libertad para cambiar de categoría a alguna de estas personas.
34. Según el principio de no retroactividad de la sanción penal, se prohíbe, en efecto, imponer, por aplicación de la ley orgánica,

la pena de muerte a una persona a quien no se la habría impuesto en virtud del código penal.
35. Art. 14 de la ley orgánica. En el artículo 39 de la ley orgánica, se especifica que se aplicará el código penal salvo disposición

en contrario prevista por la ley orgánica. En ésta nada se estipula en cuanto a la admisión de circunstancias atenuantes (arts.
82 a 84 del código penal); de ello se puede inferir que el juez puede tenerlas en cuenta en favor de todos los condenados,
incluidos los de la primera categoría.
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personas de la segunda categoría,
se reemplaza, llegado el caso, la
pena de muerte por la cadena per-
petua. Se excluye el cumplimiento
de una pena en los casos de in-
fracción contra la propiedad, que
darán lugar, preferentemente, a re-
sarcimientos civiles, mediante
acuerdo amistoso.

Además, la confesión y el recono-
cimiento de culpabilidad pueden
influir considerablemente por lo
que respecta al castigo. Según el
momento de la confesión, el con-
denado de la segunda categoría
puede beneficiarse de una reduc-
ción de siete a once años de cárcel
y al de la tercera categoría se pue-
de imponer tan sólo el tercio de su
castigo36.

Vías de recurso

En la ley orgánica se modifica la
apelación, tal como se prevé en el
procedimiento penal ruandés. En
virtud del artículo 24 de la ley or-
gánica, sólo se admitirá la
apelación fundada en las cuestio-
nes de derecho o en flagrantes
errores de hecho. No será posible
la apelación con respecto a las de-
cisiones dictadas sobre la
aceptación del procedimiento de
confesión y de reconocimiento de
culpabilidad. La jurisdicción de
apelación estatuye documentos, es
decir, que el procedimiento será
escrito, y que se solicitará a las
partes que se notifiquen las acusa-
ciones y los escritos de defensa. La
decisión de apelación es definiti-
va, excepto el recurso de una
persona sobreseída en primera ins-
tancia y condenada a muerte por
el tribunal de apelación. En apli-

cación del artículo 99 del código
de procedimiento penal, el fiscal
tiene la obligación legal de inter-
poner recurso de apelación contra
toda condena a muerte.

El derecho a la apelación se ve
considerablemente mermado. Sin
embargo, cabe observar que los
medios de apelación, en caso de
procedimiento ordinario, se pueden
comparar con los previstos en el
artículo 24 de los Estatutos del Tri-
bunal Internacional para Ruanda.
Para ambos se reconoce el error
de derecho; mientras que en la ley
orgánica se hace referencia al error
flagrante de hecho, en los Estatu-
tos se admite el error de hecho que
haya impedido que se haga justi-
cia.

Defensa

El derecho a la defensa se estipula
en el artículo 36 de la ley orgáni-
ca. No obstante, se descarta de la
ley la posibilidad de beneficiarse de
un defensor remunerado por el Es-
tado. Esta limitación se debe a la
imposibilidad material y financiera
de retribuir a un abogado para to-
dos los acusados. No se trata de
impedir sistemáticamente que los
acusados sean asistidos por abo-
gados. El ministerio de justicia ha
autorizado que abogados extran-
jeros que prestan servicios en la
organización “Abogados sin Fron-
teras” defiendan a los acusados y
a las partes civiles. La aprobación,
a finales del mes de agosto de
1997, de la ley relativa a la institu-
ción del colegio de abogados37 y
al nombramiento de un decano
demuestran que Ruanda se enca-
mina hacia la profesionalización de

la actividad de defensa en justicia.

Primeros procesos

Los primeros procesos fundados en
la ley orgánica, que comenzaron
el 27 de diciembre de 1996, han
sido enérgicamente criticados, pues
se violaron los derechos a la de-
fensa en varios de ellos: denegación
de solicitud de aplazamiento para
consultar los expedientes o buscar
a un abogado, rechazo infundado
de escuchar a un testigo de des-
cargo... Tras la llegada de
abogados extranjeros38, esencial-
mente africanos y europeos, los
magistrados novicios pudieron
comprender el papel y la importan-
cia del respeto de los derechos
fundamentales de la defensa. Los
procedimientos se han respetado
paulatinamente. En un informe de
la misión en Ruanda del alto co-
misionado para los derechos
humanos, se destacan los positi-
vos efectos que surte la presencia
de un abogado en el desarrollo del
procedimiento39. Según este infor-
me, en 30 de junio de 1997, las
salas especializadas de los tribu-
nales de primera instancia del país
habían dictado 42 sentencias, de
las cuales cabe mencionar 6
sobreseimientos y 61 condenas a
muerte; entre éstas figuran 13 per-
sonas de la lista de acusados de la
primera categoría prevista en el
artículo 9 de la ley orgánica.

Es particularmente interesante ob-
servar que de los 142 fallos, 25
fueron dictados tras la aceptación
de una confesión y de un recono-
cimiento de culpabilidad. A este
respecto, también cabe destacar el
positivo papel del abogado, que

36. Arts. 15 y 16 de la ley orgánica.
37. Ley n° 3/97 del 19 de marzo de 1997, Journal officiel de la République rwandaise, 1 de agosto de 1997.
38. Hasta la fecha, los abogados ruandeses han participado sólo marginalmente en la defensa de los acusados en los procesos

relacionados con el genocidio. Las víctimas, los parientes o los amigos de las víctimas no se sienten preparados para emprender
ese tipo de gestiones. La constitución de un colegio de abogados permitirá quizás apoyarlos en ese ámbito en un contexto
profesional y deontológico mejor reglamentado.

39. “Human Rights Field Operation in Rwanda” (ed.), Génocide Trials to 30 June 1997 — Status Report as of 15 July 1997, Doc.
HRFOR/STRPT/52/1/15 de julio de 1997/E, p. 3.
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puede explicar a su cliente las ven-
tajas de este nuevo procedimiento.
Según las cifras facilitadas por el
alto comisionado de derechos hu-
manos, un 38% de los acusados
defendidos por un abogado pre-
sentó confesión, mientras que sólo
lo hizo un 5% de los acusados que
no se beneficiaban de asesora-
miento40. El procedimiento de
confesión y de reconocimiento de
culpabilidad es esencial para ace-
lerar el funcionamiento de una
justicia azacanada. El acceso ge-
neralizado de abogados a los
lugares de detención para explicar
cómo funciona este procedimiento
es una medida práctica que posi-
bilitaría multiplicar por diez las
deposiciones de confesión.

Las personas implicadas en los pro-
cesos relacionados con el
genocidio y las matanzas expresan
ciertos temores con respecto a su
seguridad. Se trata, indudablemen-
te, de una grave amenaza para la
calidad de la justicia que se debe
administrar.

Esperanzas moderadas

La lentitud del Tribunal Internacio-
nal para Ruanda ha suscitado
múltiples y cada vez más acerbas
críticas en Ruanda. La ausencia de
un fiscal propio del Tribunal y, so-

bre todo, la ausencia, entre octu-
bre de 1996 y junio de 1997, de
acusación de nuevos inculpados
han sido los motivos de queja que
se han aducido con más frecuen-
cia41. Ese sentimiento de hostilidad
se tradujo, particularmente, en una
demostración contra la fiscal, se-
ñora Louise Arbour, organizada por
una asociación de supervivientes
del genocidio42.

La operación llamada “Naki” del
18 de julio de 1997, que posibilitó
el arresto en Kenia y, después, el
traslado al centro penitenciario de
Arusha de altos responsables polí-
ticos y militares del “gobierno
interino”, establecido en Ruanda,
el mes de abril de 1994, ha cam-
biado fundamentalmente el
panorama43. Para la opinión pú-
blica de Ruanda, el Tribunal ha
demostrado así su utilidad con res-
pecto a las jurisdicciones
nacionales44. Los mayores respon-
sables del genocidio refugiados en
un país extranjero han de someter-
se a su jurisdicción. Sin embargo,
una nueva lentitud en las acciones
podría dar rápidamente paso a la
decepción en Ruanda. El Tribunal
no desconoce este problema y el
presidente Kama plantea abierta-
mente la cuestión de saber si no es
oportuno aumentar los medios hu-
manos del Tribunal, para poder

40. Ibíd., p. 4.
41. Véase, por ejemplo, la prensa local: “Le TPIR a 180 yeux qui ne voient pas”, IMVAHO, n° 1188, del 30 de junio de 1997; “Je

reviens d’Arusha y du TPIR, ce véritable nid de vipères pour le Rwanda”, Rwanda Libération, n° 24, mayo de 1997; “Who is
Justice Louise Arbour? A “no” friend to women!”, The Central African Newsline, n° 5, 15 de mayo de 1997.

42. Radio Ruanda, informativo transmitido en kinyaruanda, del sábado 24.05.1997, 19.00 h. (transcripción en francés del autor).
43. Con respecto a estos arrestos, véase Ubutabera (Periódico independiente de informaciones sobre el Tribunal Penal Internacional

para Ruanda), 21 de julio y 28 de julio de 1997, que se pueden consultar en Internet: http://persoweb.francenet.fr/intermed.
44. “Rwanda thanks Arusha Tribunal, UN, Kenya over genocide arrest”, AFP, 23 de julio de 1997.

tramitar sin excesivo retraso la
afluencia de acusados. De confor-
midad con la resolución 955 del
Consejo de Seguridad, se puede
prever un aumento del número de
jueces y de salas.

Por lo que atañe a las jurisdiccio-
nes nacionales, cabe también
abrigar ciertas esperanzas. Los pro-
cedimientos se respetan mejor ante
las salas especializadas, el progra-
ma de confesión y de
reconocimiento de culpabilidad
empieza a interesar a algunos de-
tenidos y se acaba de instituir el
colegio de abogados. Es conve-
niente, sin embargo, templar las
esperanzas, pues sería ingenuo
creer que el sistema judicial puede
absorber, en un plazo razonable,
todo lo contencioso relacionado
con el genocidio. Además, dada
la degradación de las condiciones
de seguridad en Ruanda, el año
1997, se ve seriamente amenaza-
da la seguridad de las personas
implicadas en el procedimiento ju-
dicial. No obstante, es
indispensable que una parte de lo
contencioso relacionado con el
genocidio sea sometido pública-
mente a las cortes y a los tribunales
para poder examinar eventuales
soluciones de índole política.
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NORMAS FUNDAMENTALES DE LOS CONVENIOS DE

GINEBRA Y DE SUS PROTOCOLOS ADICIONALES*
ESTA SÍNTESIS FUE EDITADA POR EL COMITÉ INTERNACIONAL DE

LA CRUZ ROJA EN SEPTIEMBRE DE 1983.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CUATRO
 CONVENIOS Y AL PROTOCOLO I

1. Ámbito de aplicación, duración de la aplicación, referencia a los princi-
pios generales del derecho.

Los Convenios y el Protocolo se aplican en caso de guerra declarada o de cualquier otro
conflicto armado entre dos o varias Altas Partes contratantes, desde el comienzo de tal
situación, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por una de las partes.
Esos acuerdos rigen asimismo en los conflictos armados en los que los pueblos luchan
contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas,
en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

La aplicación cesará al término general de las operaciones militares y, en los territorios
ocupados, al término de la ocupación excepto para las personas cuya liberación definiti-
va, repatriación o establecimiento tenga lugar ulteriormente. Tales personas continuarán
beneficiándose de las disposiciones pertinentes de los Convenios y del Protocolo hasta su
liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.

En los casos no previstos en los Convenios, en el Protocolo o en otros acuerdos interna-
cionales, o en caso de denuncia de esos acuerdos, las personas civiles y los combatientes
quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados
de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la concien-
cia pública.

2. Prohibición de las represalias

Para que cesen, se prohíben las represalias, violaciones del derecho como respuesta a
otras violaciones del derecho contra los heridos, los enfermos y los náufragos, el personal
sanitario y los servicios sanitarios, el personal y los servicios de protección civil, los prisio-
neros de guerra, las personas civiles, los bienes civiles y culturales, el medio natural y las
obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. Sólo se admiten durante las hosti-
lidades.

    I, 21

Il, 2
III, 2
IV, 2
P.I, I

I, 5
III, 5
IV, 6

P.I, 3

P.l, I
I, 63

II, 62
Ill, 142
IV, 158

I, 46
Il, 47

lll, 13
IV, 33

P.1, 20, 51-56

* La finalidad del presente documento es presentar, de manera sintética, las normas del derecho internacional humanitario
aplicables en caso de conflicto armado, previstas en esos instrumentos. Redactados con una finalidad de difusión, este texto no
tiene autoridad de instrumento jurídico internacional y no pretende, en absoluto, reemplazar los tratados en vigor.

1 Los números romanos indican el número del Convenio o del Protocolo (indicado con la letra P), los números arábigos se refieren
a los artículos de esos instrumentos.
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I, 7
II, 7

III, 7
IV, 8

P. I, 1

I, 8
II, 8

III, 8
IV, 9

P. I, 5

I, 9
II, 9

III, 9
IV, 10

I, 10
II, 10

III, 10
IV, 11

III, 126
IV, 143
P.I, 81

I, 50
II, 51

III, 130
IV, 147
P.I, 85
P.I, 11

3. Inalienabilidad de los derechos

Como la finalidad del derecho de Ginebra es proteger a las víctimas de la guerra, era
importante proteger a esas personas, en toda la medida de lo posible, contra las presio-
nes que puedan ejercerse sobre ellas para obligarlas a renunciar a sus derechos. Por ello,
las personas protegidas no pueden, en ningún caso, renunciar, parcial ni totalmente, a
los derechos que se les otorgan en los Convenios y el Protocolo. Se trata, esencialmente,
del personal de los servicios sanitarios militares y civiles, y de los heridos, los enfermos y
los náufragos militares y civiles, así como de los prisioneros de guerra, de los internados
civiles, de los habitantes de los territorios ocupados y de los extranjeros en el territorio de
una parte en conflicto. El principio de inalienabilidad se aplica a todos los derechos que
protegen a esas víctimas de la guerra.

4. Supervisión

a) POTENCIAS PROTECTORAS

A fin de salvaguardar el respeto de los Convenios de Ginebra, las Partes en conflicto
deben tomar las medidas pertinentes para garantizar la colaboración de las potencias
protectoras, es decir, de los Estados neutrales beligerantes encargados de salvaguardar
los intereses de las potencias beligerantes en país enemigo y aceptar su supervisión. Si no
se han designado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ofrecerá sus buenos
oficios a las Partes en conflicto con miras a esa designación.

b) COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La presencia de las Potencias protectoras no es un obstáculo para las actividades huma-
nitarias que el CICR, así como cualquier otro organismo humanitario imparcial, emprenda
a fin de proteger a las víctimas de la guerra.

Se trata de una aplicación de la norma según la cual los Gobiernos podrán convenir, en
todo tiempo, en confiar a una organización que ofrezca todas las garantías de imparcia-
lidad y de eficacia, las tareas humanitarias asignadas en los Convenios a las Potencias
protectoras.

Los delegados del CICR están autorizados, en particular, a visitar todos los lugares donde
haya personas protegidas, prisioneros de guerra o internados civiles y a conversar con
ellos sin testigos. El CICR recibirá todas las facilidades necesarias para el desempeño de
esas tareas humanitarias.

5. Sanciones

Estos artículos tienen una solemnidad particular. Se refieren tanto a las infracciones que
sólo son posibles de sanciones administrativas o disciplinarias como a las infracciones
graves para las cuales inician, en cierto sentido, un derecho penal internacional erigiéndolas
en crímenes internacionales, llamados “crímenes de guerra”. En estos artículos consta,
para la conciencia internacional, la lista de las violaciones especialmente graves de los
Convenios y del Protocolo que, si quedaran impunes, significarían la degradación de la
personalidad y el retroceso del concepto de humanidad.

Se entiende por infracciones graves cualesquiera de los actos siguientes, si se cometen
contra personas o bienes protegidos en los Convenios, completados por el Protocolo: el
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos bioló-
gicos, el hecho de causar intencionalmente grandes sufrimientos o de atentar gravemente
contra la integridad física o la salud, toda omisión deliberada que ponga gravemente en
peligro la integridad física o mental de una persona en poder de una Parte distinta de
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aquella de la que depende, la deportación o los traslados ilegales, la detención ilegal, el
hecho de obligar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia
enemiga, o de privarla de su derecho a ser juzgada regular e imparcialmente según las
prescripciones de los Convenios y del Protocolo, la toma de rehenes, la destrucción y la
apropiación no justificada de bienes por necesidades militares y llevadas a cabo, en gran
medida, de manera ilícita y arbitraria.

También son infracciones graves los actos intencionales siguientes, cuando ocasionan la
muerte o perjudican gravemente a la integridad física o a la salud: los ataques contra la
población civil, contra las personas civiles, contra los bienes civiles, los ataques
indiscriminados o los ataques contra obras e instalaciones que contengan fuerzas peli-
grosas a sabiendas de que ese ataque causará pérdidas en vidas humanas, heridos entre
las personas civiles o daños a bienes civiles que sean excesivos en relación con la ventaja
militar concreta y directa prevista; los ataques contra las localidades no defendidas y las
zonas desmilitarizadas, los ataques contra las personas reconocidas fuera de combate y
el uso pérfido del signo de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de otros signos
protectores reconocidos. Además, son también infracciones graves en el sentido del Con-
venio y del Protocolo cualquier traslado por la Potencia ocupante de parte de la propia
población civil al territorio que ocupa, la deportación o el traslado de la totalidad de una
parte de la población de ese territorio, toda injustificada demora en la repatriación de
prisioneros de guerra o de personas civiles, la práctica del apartheid y demás prácticas
análogas, los ataques dirigidos contra los bienes culturales claramente reconocidos.

En los Convenios y en el Protocolo se prevé que los Gobiernos tomarán todas las medi-
das legislativas necesarias para determinar las sanciones penales adecuadas que han de
aplicarse a las personas que cometan o den la orden de cometer cualquiera de las
infracciones graves; buscarán a las personas acusadas de haber cometido o de haber
dado la orden de cometer esas infracciones incluidas las que resulten de una omisión
contraria a un deber de actuar. Los jefes militares deben velar por impedir las infracciones
contra los Convenios y el Protocolo, y, en caso necesario, reprimirlas y denunciarlas a las
autoridades competentes.

Como hemos visto, también cada Parte contratante deberá tomar las medidas necesarias
para que cesen los actos contrarios a los Convenios, además de las infracciones graves.
Pero, con respecto a estas últimas, se insiste en los Convenios dado que se prevé contra
las mismas el recurso a la competencia penal de todos los Estados Partes en los Conve-
nios. También es posible llevar al culpable ante un tribunal internacional, en caso de que
tal tribunal haya sido instituido.

Consecuencia de la universalidad de la represión: la extradición será de derecho cada
vez que el Estado requerido no haya hecho comparecer al inculpado ante los propios
tribunales. Así pues, como esos crímenes dependen de diversas jurisdicciones posibles,
difícilmente quedarán sin castigo.

6. Difusión

Tanto en tiempo de paz como en periodo de conflicto armado, las Altas Partes contratan-
tes incluirán el estudio de los Convenios y del Protocolo en los programas de instrucción
militar y fomentarán su estudio por parte de la población civil. Las autoridades militares y
civiles deben conocer perfectamente esos textos; los jefes militares tomarán medidas para
que los miembros de las fuerzas armadas bajo sus órdenes conozcan las obligaciones
que les incumben en virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el Protocolo.

I, 49
II, 50

III, 129
IV, 146

I, 47
II, 48

III, 127
IV, 144

P.I, 83, 87
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Además, las Partes en conflicto cuidarán de que se disponga de asesores jurídicos que
asesoren a los comandantes militares acerca de la aplicación de los Convenios y del
Protocolo y de la enseñanza que, al respecto, deba darse a las fuerzas armadas.

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN A LOS HERIDOS,
A LOS ENFERMOS Y A LOS NÁUFRAGOS

CONVENIO DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE QUE CORREN LOS
HERIDOS Y LOS ENFERMOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN CAMPAÑA

(I CONVENIO DEL 12 DE AGOSTO DE 1949)

CONVENIO DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE QUE
CORREN LOS HERIDOS, LOS ENFERMOS Y LOS NÁUFRAGOS

DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MAR
(II CONVENIO DEL 12 DE AGOSTO DE 1949)

PROTOCOLO ADICIONAL I, TÍTULO II

1. Ámbito de aplicación de los dos Convenios y del Protocolo

En general, el II Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 es copia del I Convenio.
La diferencia esencial entre los dos textos consiste en que el segundo concierne a los
heridos, a los enfermos y a los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, mientras que
el primero se refiere a los heridos y a los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.
Dicho esto, los principios que rigen para los dos Convenios son idénticos y las mismas
normas se aplican a las personas y a las cosas protegidas, habida cuenta de las diferen-
tes condiciones en tierra y en mar.

En el Título II del Protocolo I, se extiende esa protección a todos los heridos, los enfermos
y los náufragos, sean personas civiles, sean miembros de las fuerzas armadas.

2. Definición de las personas protegidas*

Se entiende por “heridos” y “enfermos” las personas, sean militares o civiles, que tengan
necesidad de asistencia médica y que se abstengan de todo acto de hostilidad.

Se entiende por “náufragos” las personas sean militares o civiles, que se encuentren en
situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que les
afecte y que se abstengan de todo acto de hostilidad.

3. Protección, trato y asistencia

Todos los heridos, los enfermos y los náufragos cualquiera que sea la Parte a que
pertenezcan, serán respetados y protegidos.

En toda circunstancia, serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo
posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se autoriza
distinción alguna que no esté basada en criterios médicos. Las mujeres serán tratadas
con todas las consideraciones particulares debidas a su sexo.

P.I, 82

I, 13
II, 13

P. I, 8-34

P.I, 8

P.l, 10

I, 12
Il, 12
P.l, l0

* Para el personal sanitario protegido, véase punto 9.
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Los combatientes heridos, enfermos y náufragos capturados tienen el estatuto de prisione-
ros de guerra. Hasta que se hayan curado o hayan desembarcado se beneficiarán de la
protección de los Convenios I, II y lll.

4. Búsqueda de los muertos, de los heridos y de los desaparecidos

El principio general que, ante todo, rige este punto es el derecho que asiste a las familias
de conocer la suerte de sus miembros.

En todo tiempo, pero especialmente después de un combate, las Partes en conflicto adop-
tarán sin tardanza cuantas medidas sean posibles para buscar y recoger a los heridos y a
los enfermos, ampararlos contra el saqueo y los malos tratos y proporcionar la asistencia
necesaria, así como para buscar a los muertos e impedir su despojo.

En el Convenio se añade: las Partes contendientes cuidarán de que la inhumación, la
incineración o la inmersión de los muertos efectuada individualmente en la medida que
las circunstancias lo permitan, vaya precedida de un examen atento y si es posible médico
de los cuerpos, a fin de comprobar la muerte y establecer la identidad.

Además, tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las
hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscará a las personas cuya desaparición
haya señalado una Parte adversa.

5. Registro y transmisión de la información

La autoridad deberá registrar todos los elementos adecuados para identificar a los heri-
dos, a los enfermos y a los muertos, caídos en su poder: potencia a que pertenezcan o
nacionalidad, número de matrícula, nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha y
lugar de la captura o de la medida de que haya sido objeto esa persona indicando su
índole, etc. En el plazo más breve posible, se transmitirá esa información a la oficina
nacional prevista en los Convenios, para que sea transmitida a la Parte adversa, en
particular por mediación de la Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional
de la Cruz Roja (ACB). Cuando esa información no sea transmitida por mediación del
CICR y de su Agencia Central, cada Parte en conflicto velará por que sea también facili-
tada a la Agencia Central.

6. Cometido de la población y de las sociedades de socorro
COMETIDO DE LOS BUQUES NEUTRALES

La población civil respetará a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, aunque
pertenezcan a la Parte adversa, y no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos. Se
autorizará a la población civil y a las sociedades de socorro, tales como las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, incluso por iniciativa propia, reco-
gerlos y prestarles cuidados aún en las regiones invadidas u ocupadas. No se molestará,
procesará, condenará ni castigará a nadie por tales actos humanitarios.

Además, la autoridad podrá hacer un llamamiento a la población civil o a las sociedades
de socorro para recoger y prestar cuidados a los heridos, a los enfermos y a los náufragos
y para buscar a los muertos y comunicar dónde se encuentran.

Lo mismo sucede por lo que atañe a la guerra marítima con respecto a los barcos mercan-
tes, yates o embarcaciones neutrales a las que se puede recurrir para que tomen a bordo
y presten asistencia a los heridos, a los enfermos o a los náufragos, así como para que
recojan a los muertos.

P.I, 32

I, 15
II, 18
IV, 16

I, 17
II, 20
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II, 19
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7. Unidades sanitarias

En los Convenios y en el Protocolo se estipula la protección de las unidades sanitarias
militares* o civiles, es decir, todos los buques o instalaciones fijas (los hospitales y otras
unidades similares, los centros de transfusión de sangre, de medicina preventiva, de apro-
visionamiento, depósito) o unidades móviles (lazaretos y tiendas de campaña, instalaciones
al aire libre, transportes organizados con fines sanitarios):

a) que pertenezcan a una de las Partes en conflicto o que hayan sido reconocidas y
autorizadas por una de las Partes en conflicto (se incluyen, por supuesto, también las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otras sociedades
autorizadas);

b) que hayan sido puestas a disposición de una Parte en conflicto
- por un Estado neutral,
- por una organización internacional humanitaria imparcial.

Se consideran organizadas con fines sanitarios las unidades dedicadas a la búsqueda, la
evacuación, el transporte, el diagnóstico o el tratamiento (incluidos los primeros auxilios),
de los heridos, los enfermos y los náufragos, así como la prevención de las enfermedades.

Sin embargo, se puntualiza que la protección debida a esas unidades sanitarias podrá
cesar cuando se haga uso de ellas con objeto de realizar actos perjudiciales para el
enemigo (por ejemplo, alojar a soldados sanos o instalar un puesto de observación mili-
tar). Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que,
habiendo fijado un plazo razonable, no surta efectos.

El material (camillas, aparatos de cirugía, medicamentos, apósitos, etc.) de las unidades
sanitarias móviles que hayan caído en poder del ejército quedará asignado al servicio de
los heridos y de los enfermos.

En territorio ocupado, el ocupante no podrá requisar las unidades sanitarias civiles, su
equipo, su material y los servicios de su personal, en tanto que estos recursos sean nece-
sarios para prestar los servicios médicos requeridos por la población civil y por los heridos
o los enfermos que ya estén bajo tratamiento.

Los bienes muebles e inmuebles de las sociedades de socorro y de otras sociedades de
socorro autorizadas siempre se considerarán como propiedad privada. Sin embargo, el
ejército o el ocupante podrá requisarlos provisionalmente una vez que se hayan tomado
medidas para la asistencia a los heridos y a los enfermos.

8. Transportes sanitarios

Se entiende por “transporte sanitario” el transporte por tierra, o por agua o por aire de los
heridos, los enfermos y los náufragos, del personal sanitario o religioso o del equipo y
material sanitarios protegidos por los Convenios y por el Protocolo. Puede llevarse a cabo
por todo medio de transporte, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusi-
vamente al transporte sanitario, bajo el control de una autoridad competente de una
Parte en conflicto.

I, 19
P.I, 8

P.I, 9, 12

I, 21, 22
P.I, 13

I, 33

P.I, 14

I, 34

P.I, 8

* Siempre que sea posible, se instalarán las unidades sanitarias, militares y, con más razón, las unidades sanitarias civiles, lejos
de los objetivos militares.
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Los transportes sanitarios por tierra (vehículos sanitarios) deberán ser respetados y prote-
gidos de la misma manera que las unidades sanitarias móviles. Los vehículos sanitarios
militares caídos en poder del adversario quedarán sometidos a las leyes de la guerra, a
condición de que la Parte en conflicto que los haya capturado se encargue de los heridos
y de los enfermos que traslade.

Los transportes sanitarios por agua se llevarán a cabo sea por buques hospitales, sea por
otros buques y embarcaciones sanitarias. Están protegidos por los Convenios y el Proto-
colo, a condición de que sus nombres y características hayan sido comunicados a las
Partes en conflicto:

? los buques hospitales militares de las Partes en conflicto;

? los buques hospitales utilizados por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja,
por otras sociedades de socorro oficialmente reconocidas o por particulares,
incluso si son de un país neutral;

? los buques hospitales puestos a disposición de una Parte en conflicto por un
Estado neutral o por una organización internacional humanitaria imparcial.

No sólo los buques hospitales no podrán ser atacados, sino que no podrán ser apresa-
dos. Lo mismo sucede por lo que respecta a los buques fletados para el transporte de
material sanitario. Sin embargo, las Partes en conflicto tienen derecho de control y de
visita de esos buques.

Todo buque hospital que se encuentre en un puerto que caiga en poder del enemigo
quedará autorizado a salir de él.

Los otros buques y embarcaciones sanitarios serán respetados y protegidos del modo
previsto para las unidades sanitarias móviles.

Los transportes sanitarios por vía aérea (aeronaves sanitarias) que se efectúan en zonas
que no estén dominadas por la Parte adversa serán respetados y protegidos. En las zonas
de contacto o similares las aeronaves sanitarias deberán operar por su cuenta y riesgo,
salvo si media un acuerdo previo entre las Partes en conflicto interesadas. Sin embargo,
deberán ser respetadas, incluso si no hay tal acuerdo, cuando hayan sido reconocidas
como aeronaves sanitarias. En caso de que se sobrevuele una zona dominada por una
Parte adversa, la protección depende del asenso previo de esa Parte.

Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para tratar de obtener una ventaja militar sobre
una Parte adversa ni, salvo acuerdo previo de esa Parte, para buscar a heridos, a enfer-
mos y a náufragos.

Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas que no estén dominadas por la Parte a la
que pertenezcan podrán ser intimadas a aterrizar o a amarar, y deberán obedecer a esa
intimación. Si la inspección revela que la aeronave no contraviene norma alguna del
derecho de los conflictos armados, será autorizada a proseguir el vuelo sin demora.

Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado neutral, salvo
acuerdo previo o situación de emergencia. En este último caso, la aeronave sanitaria
hará todo lo posible por hacerse identificar y el Estado neutral deberá abstenerse de
recurrir a un ataque en cuanto la haya reconocido como tal. Si se recoge o desembarca
a heridos, enfermos o náufragos en territorio neutral, quedarán bajo custodia y recibirán
asistencia de ese Estado si pertenecen a las fuerzas armadas combatientes de una Parte en
conflicto, de forma que no puedan volver a participar en las hostilidades.

I, 35
P.I, 21

II, 22

Il, 24, 25

P.I, 22

II, 22, 31, 38

II, 29

P.I, 23

P.I, 24, 25,
26, 27

P. I, 28

P. I, 30

II, 40
P.I, 31
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9. Personal sanitario

Se respetará y protegerá al personal sanitario y religioso, militar o civil, de las Partes en
conflicto.

Este personal (médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, etc.) debe destinarse, con
carácter permanente o temporal, exclusivamente para fines sanitarios (véase punto 7,
unidades sanitarias) o para la administración o el funcionamiento de las unidades sani-
tarias o de los medios de transporte sanitarios (administradores, chóferes, cocineros,
etc.). El personal religioso incluye a las personas, militares o civiles, tales como los cape-
llanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio. El personal sanitario y
religioso se beneficia de una protección especial y se le designa con el nombre de “per-
sonal protegido”.*

Así pues, será personal protegido:

a) el personal sanitario, militar o civil, de las Partes en conflicto, incluido el de las
organizaciones de protección civil;

b) el personal sanitario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y de otras sociedades nacionales de socorro autorizadas por una Parte
en conflicto;

c)  el personal religioso asignado, con carácter permanente o temporal, a las fuer-
zas armadas, a las unidades y los medios de transportes sanitarios o, además, a
los organismos de protección civil.

Podrá retenerse a los miembros del personal sanitario militar que caigan en poder de la
parte adversa, a fin de que presten asistencia a los prisioneros de guerra. No se conside-
rará que son prisioneros de guerra. Sin embargo, se beneficiarán, por lo menos, de todas
las disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre el trato a los
prisioneros de guerra.

En territorio ocupado, sólo podrán requisarse los servicios del personal sanitario civil
cuando se hayan cubierto las necesidades médicas de la población civil y se haya garan-
tizado la asistencia a los heridos y a los enfermos que ya estén bajo tratamiento.

10. Misión médica

Por último, en el Protocolo se prevé que no se castigará a nadie por haber ejercido una
actividad médica conforme con la deontología, cualesquiera que fuesen las circunstan-
cias o los beneficiarios de dicha actividad, ni se podrá obligar a nadie a realizar actos
contrarios a la deontología ni a abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas
o disposiciones.

11. Emblema y señales

El signo de la Cruz Roja** o de la Media Luna Roja figurará en las banderas, los edificios,
las instalaciones y las formaciones móviles de las unidades sanitarias, en sus medios de
transporte así como en los brazales, el tocado, la ropa del personal sanitario y religioso.
Será tan grande como justifiquen las circunstancias.

I, 24, 25
P. I, 15

I, 24, 25, 26, 27
II, 36
II, 42
P.I, 8

I, 28
II, 37

III, 33

P.I, 14

P.I, 16

1, 39
P.1, 18

* El personal protegido llevará una tarjeta de identidad y se hará reconocer mediante el signo distintivo (I, 40, 41; II, 42; P.I, 18 y
Anexo I, Cap. I y II). Puede estar armado para su defensa personal y la de los heridos II, 22; II, 35; P.I, 13.

** No se  especifica la forma de la cruz, pero el uso ha establecido la utilización de una cruz llamada griega, es decir con cuatro
brazos iguales que no tocan el borde del escudo en el que se invierten los colores de la bandera suiza. En ciertos países, en lugar
de la cruz roja se utiliza la media luna roja. En cuanto al león y sol rojos, emblema adoptado por Irán, ya no se utiliza desde que
ese país adoptó la media luna roja.
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Prescripción importante: el signo distintivo del Convenio y del Protocolo sólo podrá ser
utilizado en las unidades sanitarias y por el personal sanitario cuya protección se estipu-
la en el Convenio y en el Protocolo y con el consentimiento de la autoridad competente.
Es indispensable la estricta observancia de esta prescripción para el respeto de los Conve-
nios y del Protocolo.

Por lo que respecta a la guerra marítima, los buques y las embarcaciones que tengan
derecho a la protección del Convenio se distinguirán de la manera siguiente:

a) todas sus superficies exteriores serán blancas;

b) llevarán pintadas una o varias cruces rojas oscuras, tan grandes como sea posi-
ble, a cada lado del casco, así como en las superficies horizontales, de manera
que se garantice la mejor visibilidad desde el aire y el mar. En el palo mayor, lo
más alto posible, se izará un pabellón blanco con una cruz roja.

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente acreditado
quedan autorizados a utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la cruz sobre fondo blanco.

Aparte de estas prescripciones, se prohíbe, en todo tiempo, el empleo del emblema o la
denominación de “cruz roja” o de “cruz de Ginebra”, así como de cualquier otro signo o
cualquier otra denominación que sea una imitación; se tomarán las medidas necesarias
para impedir y reprimir, en todo tiempo, cualquier empleo abusivo de esos signos distinti-
vos. El uso pérfido del signo de la cruz roja (y de los otros signos o señales protectores) es
una infracción grave.

Además del signo distintivo, las Partes en conflicto pueden autorizar el uso de señales
distintivas (señal luminosa, radio, radar secundario, códigos y señales internacionalmente
reconocidos).

CAPÍTULO III

NORMAS RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO DE LOS
COMBATIENTES Y PROTECCIÓN A LOS PRISIONEROS DE GUERRA

CONVENIO DE GINEBRA SOBRE EL TRATO
A LOS PRISIONEROS DE GUERRA
(III CONVENIO DEL 12 DE AGOSTO DE 1949)

PROTOCOLO ADICIONAL, I, TÍTULO III
SECCIÓN I
ESTATUTO

Se reglamenta el estatuto del prisionero de guerra en el artículo 4 del III Convenio, así
como en los artículos 43 y 44 del Protocolo. El principio general es el siguiente: los
miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto son combatientes; todo
combatiente que caiga en poder de una Parte adversa será prisionero de guerra.

Completan esta norma general tres tipos de disposiciones que tienden a precisar las con-
diciones en las que las fuerzas armadas son reconocidas como tales, a extender el estatuto
(el trato) de prisionero de guerra a categorías de personas no previstas en la norma
general y, por último, a privar, en determinados casos, a un combatiente capturado de su
calidad de combatiente y, por lo tanto, de su estatuto de prisionero de guerra.

I, 42
P. I, 18

II, 43

I, 44

I, 53
I, 54

II, 45
P.I, 18, 85

P.I, 18
y Anexo I

III, 4
P.I, 43, 44
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a) Para ser reconocidas como tales, las fuerzas armadas de una parte en conflicto
deben estar organizadas, bajo un mando responsable de la conducta de sus
subordinados ante esa Parte. No importa que la misma esté representada por un
Gobierno o por una autoridad que no haya reconocido la parte adversa. Dichas
fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que
haga cumplir, en particular, las normas del derecho internacional aplicables en
los conflictos armados. Ese respeto implica, en particular, que los combatientes
están obligados a distinguirse de la población civil, salvo excepción (véase más
adelante apartado c), por un uniforme o por otro signo distintivo visible y recono-
cible a distancia, cuando participan en un ataque o en una operación militar
previa a un ataque. Está sujeta a castigo la violación por un combatiente de las
normas aplicables en caso de conflicto armado; pero, siempre que ese comba-
tiente lleve, por lo menos, sus armas a la vista no lo privará del derecho al
estatuto de prisionero de guerra en caso de captura. Si la parte a que pertene-
cen esas fuerzas armadas omite o rehúsa deliberadamente exigir el respeto de
esas normas, puede ocurrir que todos los miembros que integran esas fuerzas
armadas pierdan el estatuto de combatiente y de prisionero de guerra.*

b) El estatuto o el trato debido a los prisioneros de guerra se extiende a diferentes
categorías de personas que no reúnen las condiciones de la definición de com-
batiente tal como consta más arriba, o que no son combatientes. Así pues, tienen
derecho al estatuto de prisionero de guerra:

? los participantes en un levantamiento en masa, es decir la población de un territo-
rio no ocupado que toma las armas espontáneamente cuando se acerca el enemigo
para combatir la invasión sin haber tenido tiempo de organizarse como consta
más arriba en la letra a), a condición de que lleven las armas a la vista y respeten
las leyes y costumbres de la guerra;

? las personas autorizadas a seguir a las fuerzas armadas sin formar parte directa-
mente en las mismas;

? los equipos de la marina mercante y de la aviación civil;

? los miembros del personal militar asignados a organismos de protección civil.

Tienen derecho al trato debido a los prisioneros de guerra:

- las personas detenidas en territorio ocupado por pertenecer a las fuerzas armadas
del país ocupado;

- los internados militares en país neutral;
- los miembros del personal médico o religioso no combatiente que formen parte de

las fuerzas armadas.

c) A título excepcional, cuando la índole de las hostilidades lo requiera, puede
derogarse la obligación que tiene un combatiente de distinguirse de la pobla-
ción civil llevando, en operaciones militares, el uniforme, o un signo fijo y
reconocible a distancia. Sin embargo, esos combatientes deben distinguirse por
llevar las armas a la vista durante el combate y mientras estén expuestos a la

* En el artículo 4 del lIl Convenio, la expresión “fuerzas armadas”, o “fuerzas armadas regulares” no incluye a los efectivos
“regulares”, es decir constituidos en aplicación de la legislación nacional reconocida por el Gobierno en el poder en el momento
de constituirse. Los miembros de “otras” milicias no son parte de los efectivos regulares. Así pues, se ha suprimido esta distinción
en el Protocolo.

P.I, 67
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vista del adversario cuando toman parte en un despliegue militar que precede a
la iniciación de un ataque en el que deben participar. La persona que contraven-
ga incluso la obligación de llevar las armas a la vista puede verse privada de su
estatuto, pero no de las garantías y de los derechos correspondientes en caso de
que se la persiga por ser portadora ilegal de armas, conjuntamente o no con
otras infracciones.*

Esas disposiciones no tienen por objeto modificar la práctica generalmente acep-
tada de que los miembros de las unidades armadas regulares de las Partes en
conflicto deben llevar uniforme.

Para evitar cualquier controversia o medida arbitraria en el momento de la captura, en el
Protocolo se puntualiza, además, que toda persona que participe en las hostilidades y
caiga en poder de una parte adversa se considerará que es prisionero de guerra, y será
tratada como tal, incluso si hubiere alguna duda respecto a su estatuto. En este último
caso, zanjará la cuestión ulteriormente un tribunal. En cuanto a la persona que, habien-
do participado en las hostilidades, se ve privada, en definitiva, del derecho al estatuto de
prisionero de guerra, se beneficiará, además de las disposiciones pertinentes del IV Con-
venio, de las garantías fundamentales previstas en el artículo 75 del Protocolo (véase,
más adelante, Sección lll, punto 2 al final).

Los espías y los mercenarios no tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra.**

Los niños menores de 15 años no pueden reclutarse en las fuerzas armadas.

SECCIÓN II
NORMAS RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO DE LOS COMBATIENTES

En el Título lll del Protocolo, no constan únicamente las normas relativas al estatuto y al
trato debido a los prisioneros de guerra. Se recuerda, asimismo, cuál debe ser el compor-
tamiento de los combatientes durante las hostilidades. El principio fundamental sobre el
que se basan esas normas es que el derecho de las partes en conflicto a elegir los
métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado.

Por lo tanto, cabe deducir que se prohíbe el empleo de las armas, de los proyectiles y de
las materias así como de los métodos de guerra que puedan causar males superfluos, en
particular aquellos que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa esperar
que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Tampoco
podrá utilizarse a las personas civiles para poner ciertos puntos o ciertas zonas a cubierto
de operaciones militares.

Queda prohibido matar; herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos.
Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención
de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección o que está obligado a
concederla, de conformidad con las normas del derecho internacional aplicables en los
conflictos armados. Queda prohibido hacer uso indebido de los emblemas reconocidos
(bandera blanca, signo de los bienes culturales, otros signos protectores reconocidos) y, en

* Recordemos que en el Reglamento de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (artículo 1), refrendado por el
artículo 4 del lIl Convenio, sólo se reconoce el estatuto de prisionero de guerra a los combatientes, que no forman parte del
ejército “regular” cuando se reúnen las condiciones siguientes: a) tener a su frente una persona responsable de sus subordinados;
b) poseer algún distintivo fijo y visible a distancia; c) llevar las armas a la vista; d) avenirse en sus operaciones con las leyes y
costumbres de la guerra.

**Sólo se considerará espía a la persona que actúe con pretextos falsos o proceda de modo deliberadamente clandestino. Así pues,
un militar que vista el uniforme no es un espía, incluso cuando se oculte para recoger información.

lll, 5
P.I, 45

P.I, 46

P.I, 77

P.I, 35

P.I, 51
IV, 28

P.I, 37
P.I, 38
P.I, 39
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particular, del signo de la cruz roja o de la media luna roja. Queda prohibido el uso de
signos de nacionalidad de los Estados que no sean Partes en el conflicto. En cuanto a los
signos de nacionalidad de la Parte adversa no deben utilizarse durante los ataques o para
cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares.

Así pues, en el Protocolo se afirma que el derecho de los conflictos armados requiere, por
parte de los combatientes, un mínimo de lealtad. En cuanto a las otras normas de com-
portamiento de los combatientes, se mencionan, sea en la Sección I del presente capítulo,
sea en los correspondientes capítulos del presente manual (véanse en particular, Capítulo
I, puntos 2 y 5, Capítulo II, puntos 3 y 4 y 7 a 11, Capítulo lll, Sección II y Capítulo IV,
Sección I). Cabe recordar aquí, una vez más, la prohibición de declarar que no haya
cuartel, amenazar al adversario y conducir las hostilidades de tal manera que no haya
supervivientes. No podrán ser objeto de ataques el enemigo fuera de combate, el que se
rinda o el que exprese su intención de rendirse, así como el que se lance en paracaídas de
una nave en peligro. Cuando la parte adversa en cuyo poder hayan caído los prisioneros
no tenga los medios para evacuarlos de las zonas de combate deberá liberarlos adoptan-
do todas las precauciones posibles para garantizar su seguridad.

SECCIÓN III
PROTECCIÓN DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

1. Derechos y deberes

Por lo que respecta a los derechos de los prisioneros de guerra, se recordará el principio
según el cual los prisioneros de guerra se hallan en poder de la potencia enemiga, y no
de los individuos o cuerpos de tropa que los hayan capturado. Los prisioneros de guerra
tienen derecho, en toda circunstancia, al respeto de su persona y de su honor.

Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo y se
beneficiarán, por lo menos, de un trato tan favorable como el que reciben los hombres.
Por último, se destaca que los prisioneros de guerra conservarán la plena capacidad civil
de que se beneficiaban en el momento en que cayeron prisioneros. Dentro de los límites
impuestos por su cautiverio, dichos prisioneros continúan beneficiándose de sus derechos
civiles según la ley del respectivo país de origen. En particular, pueden casarse por
procuración.

Por lo que atañe a los deberes de los prisioneros, se derivan, en general, de las leyes de
la guerra y de las normas de la disciplina militar.

Algunos de esos deberes se enuncian formalmente en el Convenio; así pues, en el artículo
17, relativo al interrogatorio del prisionero, se puntualiza que éste tiene la obligación de
declarar sus nombres y apellidos, su grado, su fecha de nacimiento y su número de
matrícula o, a falta de éste, una indicación equivalente*. Sin embargo, en el mismo
artículo se añade que no podrá ejercerse ninguna tortura física o moral ni presión alguna
sobre los prisioneros de guerra para obtener información de cualquier índole.

Además, en el Convenio se prevé que los prisioneros de guerra sean puestos en libertad
bajo palabra o compromiso, con tal de que lo permitan las leyes de la Potencia de que
dependan. En el artículo 21 consta que los prisioneros puestos en libertad en esas condi-
ciones quedarán obligados por su honor a cumplir escrupulosamente, los comportamientos
que hayan contraído, tanto respecto a la Potencia de la que dependen como respecto a la
Potencia en cuyo poder se encuentran.

P.I, 40, 41, 42

III, 12, 14

Ill, 14

III, 17

Ill, 21

* Estas indicaciones constarán en la tarjeta de identidad que las Partes en conflicto tienen la obligación de proporcionar al
prisionero de guerra (III, 18).



LEGISLACIÓN 147

Esta referencia es importante, porque demuestra que la lealtad es indispensable para una
buena aplicación de las normas humanitarias.

2. Protección y trato

En el Protocolo se prohíbe ordenar que no haya cuartel, amenazar al adversario y condu-
cir las hostilidades de tal manera que no haya supervivientes. No serán objeto de ataque
ni el enemigo fuera de combate ni el que se rinda o que exprese la intención de rendirse
ni el que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro.

En el artículo 13 del Convenio se estipula, en general, que los prisioneros de guerra
deberán ser tratados en toda circunstancia humanamente y que, a reserva de cualquier
trato privilegiado, basado en la graduación, el sexo, el estado de salud, la edad o las
aptitudes profesionales, serán todos tratados de la misma manera. Se puntualiza, en
particular, que no podrá someterse a ningún prisionero a mutilaciones físicas, o a experi-
mentos médicos o científicos, de cualquier índole que sean, que no justifique el tratamiento
médico del prisionero y que no sea en su interés. Sin embargo, se exceptúan en el Proto-
colo las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a condición de
que se hagan voluntariamente.

Entre los principios generales que protegen a los prisioneros de guerra se destacan los
siguientes: no se expondrán inútilmente a peligros mientras se espera su evacuación de
una zona de combate. Cuando son capturados en condiciones de combate inhabituales
que impiden su evacuación como estaba previsto, serán liberados y se adoptarán todas
las precauciones posibles para garantizar su seguridad.

Sólo podrá internarse a los prisioneros de guerra en establecimientos situados en tierra
firme y que ofrezcan todas las garantías de higiene y de salubridad. No se podrá enviar a
un prisionero de guerra a lugares en los que esté expuesto al fuego de las zonas de
combate, ni se podrá retenerlo en las mismas, ni podrá utilizarse su presencia para poner
ciertos puntos o ciertas regiones a cubierto de las operaciones militares.

Los prisioneros a los que no se reconoce el estatuto de prisionero de guerra tienen
derecho, en todo tiempo, a las garantías fundamentales (véase capítulo IV, punto 2,
apartado g, y más adelante, punto 7, garantías de procedimiento judicial).

3. Condiciones materiales del internamiento

La Potencia detentora asume, en general, la responsabilidad por la vida y e! manteni-
miento de los prisioneros de guerra, que deben permanecer en buena salud. Las mujeres
y los niños menores de 15 años serán objeto, si son prisioneros de guerra, de un respeto
especial y serán protegidos contra cualquier forma de atentado al pudor. Otras
puntualizaciones relativas a la aplicación de estos principios figuran en los puntos si-
guientes:

Alojamiento
Alimentación
Ropa
Higiene y asistencia médica

Se prevé que los prisioneros de guerra reciban, en toda circunstancia, la asistencia que
necesiten y sean atendidos, de preferencia, por personal médico de la Potencia a que
pertenezcan y, si es posible, de su misma nacionalidad.
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Traslados

Sólo podrán ser trasladados los prisioneros de guerra a una Potencia Parte en el Convenio
y cuando la Potencia detentora se haya cerciorado de que la misma desea y puede aplicar
el Convenio.

Por lo que respecta a los traslados en el territorio de la Potencia detentora, se llevarán a
cabo siempre con humanidad y en condiciones que no sean menos favorables que aque-
llas de las cuales se benefician las tropas de la Potencia detentora para sus desplazamientos.

4. Condiciones morales del internamiento

En el Convenio no sólo figuran las condiciones materiales del internamiento. Muchos
artículos versan sobre las condiciones morales. Se refieren no sólo a la religión y a las
actividades intelectuales y deportivas, sino también al trabajo considerado como idóneo
para permitir a las personas preservar su dignidad y el equilibrio de su salud, protegién-
dolas contra el aburrimiento y el ocio. A este respecto, en el Convenio figura cierto número
de disposiciones sobre los puntos siguientes:

Religión
Actividades intelectuales y deportivas
Trabajo
Para que el trabajo de los prisioneros no se transforme en explotación inhumana o en
participación inmoral en la actividad bélica de la Potencia detentora, se limita mediante
una serie de normas muy estrictas.

Recursos pecuniarios

Correspondencia
Se autoriza que los prisioneros de guerra envíen y reciban cartas y tarjetas sin franqueo.*

5. Socorros

En el Convenio se reafirma, para los prisioneros de guerra, el derecho a los socorros.

Los socorros previstos son individuales o colectivos; pero en el Convenio se prefiere clara-
mente el envío de un modelo uniforme de socorros para todos los prisioneros de un
campamento, que les distribuyen personas de confianza.**

Los envíos de socorros están exentos de todos los derechos de entrada, de aduanas o de
cualquier otra ídole. Se reconoce plenamente la experiencia acumulada por el CICR y las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja durante las dos guerras mundiales.

6. Disciplina

a) GENERALIDADES

A fin de garantizar la disciplina de conformidad con el honor militar, cada campamento
de prisioneros estará bajo la autoridad directa de un oficial responsable perteneciente a
las fuerzas armadas regulares de la Potencia detentora.
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* Desde el momento de la captura la Potencia detentora debe proporcionar al prisionero de guerra una “tarjeta de captura”
mediante la cual puede comunicar su cautiverio a su familia y a la Agencia Central de Búsquedas (véase más adelante punto 9).

**véase más adelante.
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Este oficial dispondrá del texto del Convenio que conocerá perfectamente, así como de
las disposiciones pertinentes del Protocolo. Además, se fijarán esos textos en cada cam-
pamento, en el idioma de los prisioneros de guerra, en lugares donde todos los prisioneros
puedan consultarlos. Habida cuenta de la dignidad de las personas, se autorizará el uso
de insignias de graduación y de nacionalidad así como de condecoraciones.

Los jefes militares deben velar por que los miembros de las fuerzas armadas bajo su
mando conozcan sus obligaciones en virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el
Protocolo. Les incumbe impedir toda infracción contra esas disposiciones, reprimirlas y si
es necesario, denunciarlas a las autoridades competentes.

b) EVASIONES O TENTATIVAS DE EVASIÓN

En el Convenio se atribuye una importancia especial a las evasiones o tentativas de
evasión. Se admite que son conformes al honor militar y a la valentía patriótica.

Por lo tanto, los castigos aplicados en esos casos son limitados. Por supuesto, se permite
hacer uso de armas contra los prisioneros que se evaden o intentan evadirse, pero esta
práctica es un recurso extremo al que siempre precederán intimaciones según las circuns-
tancias.

c) HOMBRES DE CONFIANZA

En el artículo 79 se estipula que en todos los lugares donde haya prisioneros de guerra,
excepto aquellos donde estén los oficiales, los prisioneros elegirán libremente y en vota-
ción secreta, cada seis meses así como en caso de vacantes, a “hombres de confianza”,
encargados de representarlos ante las autoridades militares, las Potencias protectoras, el
CICR y cualquier otro organismo que les preste ayuda. Esos hombres de confianza son
reelegibles. En los campamentos de oficiales y similares o en los campamentos mixtos, se
reconocerá como hombre de confianza al oficial prisionero de guerra más antiguo y de
más alta graduación.

Esta institución es muy importante, pues como se beneficia de prerrogativas y de muchas
facilidades enumeradas en el artículo 81, el hombre de confianza es el intermediario apto
para actuar en favor del bienestar físico, moral e intelectual de los prisioneros de guerra.

Interviene no sólo para la distribución de los socorros, sino para aliviar, siempre que sea
posible, los rigores de la disciplina, asistir a los prisioneros en sus dificultades con la
autoridad detentora y, llegado el caso, en las discrepancias que puedan ser objeto de
sanciones penales o disciplinarias.

Por último, destacamos que los prisioneros tendrán derecho, sin restricción, a recurrir, sea
por mediación del hombre de confianza, sea directamente si lo consideran necesario, a
los representantes de las Potencias detentoras, a fin de señalar los puntos sobre los cuales
formulen quejas respecto al régimen de cautiverio.

d) SANCIONES

El principio admitido en el Convenio es que los prisioneros de guerra quedarán someti-
dos a los reglamentos, leyes y ordenanzas generales vigentes para las fuerzas armadas
de la Potencia en cuyo poder se encuentren.
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Una cláusula general de indulgencia protege a los prisioneros de guerra contra la inter-
pretación demasiado rígida de las leyes y de los reglamentos: cuando se trate de saber si
una infracción cometida por un prisionero de guerra será castigada disciplinaria o judi-
cialmente, la Potencia detentora velará por que las autoridades competentes utilicen la
máxima indulgencia en la apreciación de la cuestión y recurran, siempre que sea posible,
a medidas disciplinarias más bien que a medidas judiciales.

Las sanciones disciplinarias sólo podrán ser dictadas por el comandante del campamento
o por un oficial que él designe, excluyendo a los prisioneros de guerra.

Se prevé alguna atenuación en la aplicación de las penas disciplinarias, como la autori-
zación de permanecer al aire libre por lo menos dos horas, la autorización de leer y
escribir, así como la de enviar y recibir cartas.

Por último, en ningún caso, serán inhumanos, brutales o peligrosos para la salud de los
prisioneros los castigos disciplinarios, y la duración de un castigo no excederá las treinta
horas.

Por lo que respecta a las sanciones judiciales, sólo podrán juzgar a los prisioneros de
guerra los tribunales militares. Además, las autoridades militares y los tribunales de la
Potencia detentora sólo podrán castigar a los prisioneros de guerra con las penas que se
prevén, por los mismos actos, para los miembros de las fuerzas armadas de esa Potencia,
y se prohíben los castigos colectivos por actos individuales, los castigos corporales, el
encarcelamiento en locales no iluminados por la luz solar y, en general, cualquier forma
de tortura o de crueldad.

Es importante observar que, para los prisioneros de guerra acusados en virtud de la
legislación de la Potencia detentora, sigue vigente el Convenio, aunque hayan sido con-
denados.

En principio, podrá dictarse la pena de muerte por infracciones posibles de la pena
capital en las fuerzas armadas de la Potencia detentora. Tal sentencia no podrá ejecutarse
automáticamente. Como el acusado no es nacional de la Potencia detentora, ni tiene
respecto a ella deber alguno de fidelidad y se encuentra en su poder por circunstancias
ajenas a su voluntad, tiene derecho a las circunstancias atenuantes correspondientes que
el tribunal deberá tener en cuenta.

En la medida de lo posible, no se dictará la pena de muerte contra las mujeres encintas o
las madres con niños pequeños. Si fuera dictada, no será ejecutada. Lo mismo ocurre con
los prisioneros menores de dieciocho años en el momento de la infracción.

En el artículo 101, se fija un plazo de seis meses por lo menos entre la sentencia de la
pena de muerte y su ejecución; además, en el artículo 107 se prevé la intervención de la
Potencia protectora en caso de sentencia de muerte.

Las garantías de procedimiento judicial forman parte de las garantías fundamentales, lo
que significa que deben garantizarse incluso a los prisioneros a los que no se reconoce
el estatuto de prisionero de guerra.

El procedimiento judicial debe ser regular, es decir incluir, por lo menos, las garantías
siguientes: información sin demora de los detalles de la infracción que se le atribuya,
que debe ser un acto delictivo en el momento de cometerse, presunción de inocencia,
ausencia de presión sobre el detenido para que se declare culpable, juicio en presen-
cia del acusado y, en principio, público. Sólo podrá juzgarse al prisionero una sola vez
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por el mismo hecho o la misma acusación, de conformidad con la misma legislación y
con el mismo procedimiento judicial.

Se reconocen y se garantizan los derechos de defensa y, a este respecto, el prisionero de
guerra tendrá derecho a ser asistido por uno de sus compañeros prisioneros, a ser defen-
dido por un abogado calificado de su elección, a hacer comparecer testigos y a recurrir,
si lo considera necesario, a los oficios de un intérprete competente. Tendrá derecho, en las
mismas condiciones que los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detentora, a
recurrir en apelación, en casación, contra toda sentencia pronunciada contra él, y la
misma será inmediatamente comunicada a la Potencia protectora.

7. Repatriación

a) REPATRIACIÓN DIRECTA Y HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL

En el Convenio se prevé la repatriación directa durante las hostilidades y la hospitaliza-
ción en país neutral para los heridos y los enfermos cuya aptitud intelectual o física se
haya visto considerablemente disminuida.

En un proyecto de acuerdo tipo, adjunto al Convenio (Anexo I, véase artículo 110), se
enumeran muchos casos en los que se puede aplicar este principio. Se requiere la compe-
tencia de comisiones médicas mixtas, designadas al comienzo del conflicto. Las Partes en
conflicto tienen la obligación de repatriar al respectivo país, sin consideración del número
ni de la graduación y tras haber tomado las medidas para que su estado permita trasla-
darlos, a los prisioneros de guerra gravemente enfermos y gravemente heridos.

No se podrá repatriar a ningún prisionero de guerra herido o enfermo contra su voluntad
durante las hostilidades.

Ninguna persona repatriada podrá emplearse para el servicio militar activo.

b) LIBERACIÓN Y REPATRIACIÓN AL FINALIZAR LAS HOSTILIDADES

Las situaciones que pueden presentarse al finalizar una guerra han demostrado que tal
como estaba enunciado el principio del código de los prisioneros de guerra de 1929, a
saber que se requiere la repatriación de los prisioneros al concertarse la paz, podía serles
desfavorable porque la experiencia demuestra que puede pasar un tiempo muy largo
entre el cese de las hostilidades y el restablecimiento de la paz. Para remediar esta situa-
ción, en el Convenio se estipula que la repatriación tendrá lugar “sin demora, tras haber
finalizado las hostilidades activas”, es decir tras el alto al fuego.

Se prevé una excepción por lo que respecta a la repatriación inmediata de los prisioneros
condenados o acusados por delitos de derecho penal que podrán ser retenidos hasta el
fin de la causa y, eventualmente, hasta el cumplimiento de la pena.

8. Fallecimientos

Los prisioneros de guerra tienen derecho a hacer su testamento. Para ello, en el Convenio
se prevé que los testamentos de los prisioneros de guerra se redactarán de manera que se
ajusten a las condiciones de validez requeridas por la legislación del país de origen, que
tomará las medidas necesarias para dar a conocer esas condiciones a la Potencia detentora.

En el Convenio se puntualizan las condiciones de inhumación (o en ciertos casos de
incineración) que permitan garantizar el respeto a los muertos y tener en cuenta el deseo
de las familias; en el Protocolo se completan esas disposiciones.
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En caso de un fallecimiento cuya causa se ignore, será objeto de una investigación para
determinar las responsabilidades, habida cuenta, sobre todo, de las indemnizaciones
eventuales que puedan percibir los derechohabientes.

Los certificados de fallecimiento se enviarán, en el más breve plazo, a la respectiva oficina
de información sobre los prisioneros de guerra.

9. Oficina de información y agencia central de búsquedas

Todos conocen los servicios que la agencia central de prisioneros de guerra (actualmente
agencia central de búsquedas), instituida bajo los auspicios del CICR, ha prestado a los
prisioneros y a las respectivas familias durante las dos últimas guerras mundiales y duran-
te los numerosos conflictos registrados desde 1945.

Esta agencia tiene en sus archivos más de cincuenta millones de fichas que son una
documentación única para determinar los derechos de los prisioneros o de la respectiva
familia. Concentra, en particular, los datos que ha podido obtener, por conducto oficial o
privado, relativos a los prisioneros de guerra, a fin, en particular, de determinar su iden-
tidad y todas las indicaciones que les conciernen acerca de traslados, liberaciones,
repatriaciones, evasiones, hospitalizaciones y fallecimientos.

Esos resultados se reafirman en el Convenio donde consta, además de la obligación que
incumbe a los Gobiernos de instituir oficinas oficiales para reunir y transmitir los datos
relativos a los prisioneros de guerra, la posibilidad de recurrir a la agencia central de
información sobre los prisioneros de guerra instituida en país neutral por el CICR.

A fin de facilitar la actividad de las oficinas nacionales y de la agencia central de informa-
ción, los Estados deberán concederles franquicia postal, así como todas las ventajas
previstas en el artículo 74, y, en la medida de lo posible, la franquicia telegráfica o, por lo
menos, considerables reducciones en las tarifas.*

Las familias tienen derecho a conocer la suerte corrida por sus miembros. Así pues, en
caso de desaparición, tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar
desde el fin de las hostilidades activas, cada parte en conflicto buscará a las personas
que le haya señalado una parte adversa y comunicará todos los datos pertinentes a fin
de facilitar la búsqueda.

10. Asistencia de las sociedades de socorro y del CICR

Las sociedades de socorro, el CICR y las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, desempeñaron, durante las dos guerras mundiales, un cometido tan importante en
favor de los prisioneros de guerra, que en el Convenio se dedica un artículo para estimu-
lar su actividad.

En esta disposición se estipula que las Potencias deben concederles las facilidades nece-
sarias, así como a los respectivos delegados debidamente acreditados, para visitar a los
prisioneros, distribuirles socorros, material religioso, educativo, recreativo o para ayudar-
los a organizar recreos en los campamentos. Se reconocerá y respetará en todo momento
la situación particular del CICR a este respecto.
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* Estas facilidades fueron refrendadas en el Convenio postal universal, art. 37 (Actas de la Unión Postal Universal, Bruselas, 1952).
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11. Derecho de visita de las Potencias protectoras y del CICR

Además, en el Convenio se prevé que los representantes o los delegados de las Potencias
protectoras sean autorizados a trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de
guerra, especialmente a los lugares de internamiento, de detención y de trabajo; tendrán
acceso a todos los locales ocupados por los prisioneros. Los delegados del CICR se
beneficiarán de las mismas prerrogativas. La designación de esos delegados se someterá
a la aprobación de la Potencia en cuyo poder se hallan los prisioneros de guerra que se
visitan.

Las Partes en conflicto darán al CICR todas las facilidades que esté en su poder otorgar
para que pueda desempeñar las tareas humanitarias que se le atribuyen en los Convenios
a fin de prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos; el CICR también
podrá ejercer cualquier otra actividad humanitaria en favor de esas víctimas con el con-
sentimiento previo de las Partes en conflicto. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también recibirán las
facilidades necesarias para poder desplegar sus actividades humanitarias.

CAPÍTULO IV

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL Y
DE LAS PERSONAS CIVILES EN TIEMPO DE GUERRA

PROTOCOLO ADICIONAL I, TÍTULO IV

CONVENIO DE GINEBRA SOBRE LA PROTECCIÓN
DE PERSONAS CIVILES EN TIEMPOS DE GUERRA

(IV CONVENIO DEL 12 DE AGOSTO DE 1949)

SECCIÓN I
PROTECCIÓN CONTRA LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES

Si se hace abstracción de algunas disposiciones de alcance limitado, se comprueba que
en los Convenios de Ginebra no se prevé la protección general de la población civil
contra los efectos de las hostilidades. Este ámbito dependía del derecho de La Haya, cuyas
normas datan, en lo esencial, de 1907 y son, desde entonces, de índole consuetudinaria,
por lo que siguen siendo válidas. Sin embargo, la evolución registrada desde comienzos
de siglo en la técnica de las operaciones militares, y en particular el extraordinario
desarrollo del arma aérea, requería no sólo que se reafirmasen, sino que se puntualizasen
y desarrollasen las normas vigentes del derecho de los conflictos armados. Es la finalidad
del Título IV del Protocolo I adicional a los Convenios.

1. Principio fundamental y normas fundamentales

El principio fundamental en el que se basa el derecho de los conflictos armados se expresa
como sigue: En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los
métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. De este principio se derivan dos
normas fundamentales. En la primera se prohíbe el empleo de armas, de proyectiles,
materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos. En la
segunda, se exige a las Partes en conflicto, a fin de garantizar el respeto y la protección de
la población civil y de los bienes civiles, que hagan distinción en todo momento entre
población civil y combatientes, así como entre bienes civiles y objetivos militares y, por
consiguiente, que dirijan sus operaciones únicamente contra objetivos militares.
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2. Definición de persona civil y de bienes civiles

Es una persona civil cualquiera que no pertenezca a las fuerzas armadas (véase Capítulo
III Sección I) y también se le considerará como tal en caso de duda. La población civil está
integrada por todas las personas civiles.

Son bienes civiles todos los bienes que no son objetivos militares, es decir que no son
bienes que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente
a la acción militar o cuya destrucción, parcial o total, captura o neutralización, ofrezca,
en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida. Así pues, el material militar,
una vía de comunicación de importancia estratégica, un convoy de abastecimiento desti-
nado al ejército, un edificio civil evacuado y reocupado por combatientes son objetivos
militares. En caso de duda, un bien que normalmente se dedica a fines civiles se conside-
rará como civil, y no podrá ser atacado.

3. Protección de las personas civiles y de los bienes civiles

La prohibición de atacar a las personas civiles y los bienes civiles implica la de todos los
actos de violencia, ofensivos o defensivos. También se prohíben los actos o las amenazas
de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

La prohibición incluye los ataques indiscriminados. Se trata, en particular, de los ataques
no dirigidos o que no pueden ser dirigidos, por razón de los métodos o de los medios de
combate utilizados contra un objetivo militar. También se consideran como indiscriminados
los ataques que tengan como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y
claramente separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que
haya concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil. Lo mismo
ocurre con los ataques que causen incidentalmente pérdidas o daños de índole civil que
serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán
utilizarse para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares ni para cubrir,
favorecer u obstaculizar operaciones militares.

Además, en los textos se prevé la concertación de acuerdos locales entre las Partes en
conflicto desde una zona sitiada o cercada, para la evacuación de los heridos, los enfer-
mos, los inválidos, los ancianos, los niños y las parturientas, así como para el paso de
ministros de todas las religiones, de personal y material sanitarios con destino a dicha
zona.

Por último, en el Protocolo se prohíbe hacer padecer hambre a la población civil del
adversario. No deben atacarse, ni destruirse, ni sustraerse, ni inutilizarse los bienes indis-
pensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios
y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y
reservas de agua potable y las obras de riego. Un beligerante sólo podrá dejar de obser-
var esas normas en el propio territorio, y únicamente si ese territorio está bajo su control,
y a condición de que lo requiera una necesidad militar imperiosa.

Se protegerá el medio ambiente natural contra los daños extensos, duraderos y graves.
Se prohíben los métodos y los medios concebidos para causar tales daños y comprometer
así la salud o la supervivencia de la población.
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4. Protección especial de ciertos bienes

Los bienes culturales* son objeto de una protección especial. Los monumentos históri-
cos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o
espiritual de los pueblos no deben ser objeto de acto alguno de hostilidad, ni utilizarse en
apoyo del esfuerzo militar.

En caso de que haya peligro de que se liberen fuerzas peligrosas que podrían causar
considerables pérdidas en la población civil, no se atacarán las presas, los diques y las
centrales nucleares de energía eléctrica, aunque sean objetivos militares. Esta protección
sólo cesará si se utilizan en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares,
y si tales ataques son el único medio para poner fin a tal apoyo. Estas instalaciones se
señalarán con un signo especial (tres círculos de color anaranjado vivo a lo largo de un
mismo eje).

5. Protección especial de ciertas zonas y localidades

a) ZONAS DE SEGURIDAD

En el IV Convenio se prevé la designación, antes y después de que hayan comenzado las
hostilidades, de zonas y localidades sanitarias y de seguridad, con objeto de proteger
contra los efectos de la guerra, a los heridos y a los enfermos, los inválidos, los ancianos,
los niños menores de 15 años, las mujeres encintas y las madres con niños menores de 7
años. Se invita a las Potencias protectoras y al CICR a que presten sus buenos oficios para
facilitar la organización y el reconocimiento de esas zonas.

Llegado el caso y cuando las circunstancias lo permitan, podrán organizarse esas zonas
en lugares que ya se beneficien de una protección especial como bienes culturales, o
cerca de los mismos (véase punto 4).

b) ZONAS NEUTRALIZADAS

Las zonas neutralizadas son zonas designadas en la región de los combates y destinadas
a proteger contra los peligros de los combates, sin distinción alguna, a las personas que
no participen o ya no participen en ningún trabajo de índole militar durante su permanen-
cia en dichas zonas. Se designan de común acuerdo entre beligerantes a propuesta de la
Parte que organiza la zona.

c) LOCALIDADES NO DEFENDIDAS

Puede declararse localidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentre en la
proximidad o en el interior de una zona donde las fuerzas armadas estén en contacto y
que esté abierta a la ocupación por una Parte adversa. Tal localidad habrá de reunir las
condiciones siguientes:

a) deberán haber sido evacuados todos los combatientes, así como las armas y el
material militar móviles;

b) no se hará uso hostil de las instalaciones o de los establecimientos militares fijos;
c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad;
d) no se emprenderá actividad alguna en apoyo de operaciones militares.

P.I, 53

P.I, 56
Anexo I, 16

IV, 14

IV, 15

P.I, 59

* También se estipula la protección de estos bienes en el Convenio de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de bienes
culturales en caso de conflicto armado.
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Mientras se reúnan esas condiciones, esas localidades no podrán ser objeto de ataque por
cualquier medio que sea.

d) ZONAS DESMILITARIZADAS

En el Protocolo consta que queda prohibido a las Partes en conflicto extender sus opera-
ciones militares a las zonas a las que hayan conferido, mediante acuerdo, el estatuto de
zona desmilitarizada, si tal extensión es contraria a lo estipulado en ese acuerdo.

La finalidad del acuerdo será, normalmente, designar una zona que reúna las mismas
condiciones que se requieren para las localidades no defendidas.

6. Medidas de precaución

Para que sea posible aplicar las normas que protegen a las personas civiles y los bienes
civiles, quienes preparen o decidan un ataque deberán tomar ciertas precauciones: hacer
todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se proyecta atacar son
efectivamente objetivos militares. Deberán elegir los medios y los métodos de ataque para
evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y los daños que pudieran
causar incidentalmente entre la población civil, así como a los bienes civiles. Deberán
abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará muertos o daños que
serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, e incluso
suspenderlo o anularlo si se advierte que tal es el caso. Se avisará con la debida antela-
ción a la población civil cada vez que lo requiera su interés y que las circunstancias lo
permitan. Por último, se evitará en la medida de lo posible, que la población civil y los
bienes civiles estén en las proximidades de los objetivos militares, y se tomarán las demás
precauciones pertinentes (refugios, señalamiento, etc.).

7. Protección civil

Los organismos de protección civil tienen tareas humanitarias. Se destinan a proteger a la
población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a
recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para
su supervivencia (servicio de alarma, evacuación, refugios, salvamento, servicios sanita-
rios, lucha contra incendios, servicios públicos, etc.). Dichos organismos y su personal
tendrán derecho a desempeñar sus tareas, salvo en casos de imperiosa necesidad militar,
y serán respetados y protegidos. Los bienes utilizados con fines de protección civil no
podrán ser destruidos ni usados con otros fines salvo por la Parte a que pertenezcan.

Estas normas también son válidas en territorio ocupado, donde los organismos civiles de
protección civil recibirán de las autoridades las facilidades necesarias para el cumplimien-
to de sus tareas. La Potencia ocupante no podrá requisar los edificios o el material de los
organismos de protección civil ni destinarlos a otros fines, si, por ello, se perjudicara a la
población civil.

Las mismas normas se aplican a los organismos de la protección civil de los Estados
neutrales que actúan en el territorio de una Parte en conflicto, con el consentimiento y bajo
el control de esa Parte.

Esa protección únicamente podrá cesar si los organismos de protección civil se utilizan
para cometer, al margen de sus legítimas tareas, actos perjudiciales para el enemigo, y
solamente después de una intimación que, habiendo fijado, cuando proceda, un plazo
razonable, no surta efectos. El hecho de que los servicios de protección civil se organicen
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según el modelo militar, que cooperen con el personal militar o que estén bajo la direc-
ción de las autoridades militares y puedan beneficiar incidentalmente a víctimas militares
no se considerará como acto perjudicial. La misma disposición se aplica para el porte de
armas ligeras individuales por el personal civil, para el mantenimiento del orden o para
su propia defensa.

El signo distintivo de los organismos de protección civil es un triángulo equilátero azul
sobre fondo anaranjado.

Los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares asignados en permanencia
y exclusivamente a los organismos de protección civil serán respetados y protegidos siem-
pre que se reúnan las condiciones enunciadas anteriormente y que lleven claramente el
signo distintivo internacional de la protección civil. Si caen en poder de una parte adver-
sa, serán considerados prisioneros de guerra.

SECCIÓN II

PROTECCIÓN GENERAL Y RÉGIMEN PARA
LAS PERSONAS CIVILES EN TIEMPO DE GUERRA

1. Alcance del IV Convenio

En el artículo 4 del IV Convenio, se define así a las personas protegidas: quedan protegi-
das por el Convenio las personas que, en un momento cualquiera y de cualquier manera
que sea, se encuentren, en caso de conflicto u ocupación, en poder de la Parte conten-
diente o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas.

Así pues, esta protección se ejerce contra la arbitrariedad del enemigo a cuya merced
podrían encontrarse las personas protegidas.

De hecho, el IV Convenio completa sobre todo la Sección III del Reglamento de La Haya
de 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra, que se refiere a los territorios ocupa-
dos. Asimismo, incluye, además de una sección relativa al trato debido a los extranjeros,
disposiciones relativas a la protección general de las personas civiles y disposiciones
comunes a los territorios de las Partes en conflicto y a los territorios ocupados. Actualmen-
te, se han completado todas estas últimas disposiciones y, a veces, incluso reemplazando,
por los artículos correspondientes de los Protocolos.

2. Protección general de todas las personas afectadas por el conflicto armado

Las normas de protección general enunciadas en este punto se refieren a todas las
personas afectadas por un conflicto armado, sean o no personas protegidas de conformi-
dad con el artículo 4 del IV Convenio. Así pues, se refieren, en principio, tanto a los
nacionales como a los no nacionales de las Partes en conflicto, a los nacionales de los
Estados neutrales en el territorio de una parte en conflicto, así como a los nacionales de
los Estados que no son partes en los Convenios y en el Protocolo y que se encuentren en
ese territorio.

a) SOCORROS

En el IV Convenio, se garantiza el libre paso de todo envío de medicamentos y de material
sanitario así como de objetos necesarios para el culto, destinados únicamente a la pobla-
ción civil de otra Parte contratante, incluso enemiga.
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Asimismo, se autoriza el libre paso de víveres, ropa y fortificantes para niños menores de
quince años y para las mujeres encintas o las parturientas. En el Protocolo se extiende
considerablemente la posibilidad de emprender acciones de socorro. Se prevé que cuando
esté insuficientemente abastecida la población civil de cualquier territorio que, sin ser
territorio ocupado, se halle bajo control de una parte en conflicto, se llevarán a cabo, de
conformidad con el acuerdo de las Partes interesadas, acciones de socorro que sean de
índole humanitaria e imparcial y se realicen sin ninguna distinción de carácter desfavora-
ble (víveres, medicamentos, material de cama, alojamiento de urgencia y otros
aprovisionamientos esenciales para la supervivencia de la población civil).

El personal que participe en las acciones de socorro será respetado y protegido.

b) PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

En el Protocolo consta que los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá
contra cualquier forma de atentado al pudor. Recibirán los cuidados y la ayuda que
necesiten por su edad o por cualquier otra razón. Se tomarán las medidas posibles en la
práctica para que los niños menores de quince años no participen directamente en las
hostilidades, y, si quedan huérfanos o están separados de sus familiares por razón de la
guerra, para que no queden abandonados y que se les garantice, en toda circunstancia,
la manutención, la práctica de su religión y su educación. Si fueran arrestados, los niños
serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto en los casos
de familias alojadas en unidades familiares. No se ejecutará la pena de muerte contra las
personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años.

Salvo por razones imperiosas, ninguna parte en conflicto dispondrá la evacuación, a un
país extranjero, de niños que no sean nacionales suyos. Cuando se realice una evacua-
ción, se tomarán las medidas necesarias para facilitar el regreso de los niños a su familia
y a su país.

c) PROTECCIÓN DE LAS MUJERES

Las mujeres serán objeto de un respeto especial y se las protegerá, en particular, contra
cualquier forma de atentado al pudor. Se atenderán con prioridad absoluta los casos de
mujeres encintas y de madres con niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas por
razones relacionadas con el conflicto armado; si se dicta la pena de muerte, no será
ejecutada.

d) REUNIÓN DE FAMILIAS DISPERSAS Y NOTICIAS FAMILIARES

Todas las Partes en los Convenios y en el Protocolo facilitarán la reunión de las familias
dispersas y estimularán la acción de las organizaciones humanitarias que se dediquen a
esa tarea.

En particular, cada Parte en conflicto facilitará las búsquedas emprendidas por los miem-
bros de las familias separadas por la guerra para reanudar contactos los unos con los
otros y, si es posible, reunirse.

Toda persona que se encuentre en el territorio de una Parte en conflicto o en un territorio
ocupado podrá enviar a los miembros de su familia, donde quiera que estén, noticias
estrictamente familiares, y podrá igualmente recibirlas.
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e) REFUGIADOS Y APÁTRIDAS

Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren consideradas como
apátridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos internacionales pertinentes o de la
legislación nacional del Estado que las haya acogido o en el que residan, son personas
protegidas en virtud del IV Convenio.

f) PERIODISTAS

Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto
armado se considerará que son personas civiles y que están protegidos como tales. Po-
drán obtener una tarjeta de identidad que acredite su condición de periodista.

g) GARANTÍAS FUNDAMENTALES

Cuando una situación de conflicto armado afecta a las personas que estén en poder de
una Parte en conflicto y que no disfruten de un trato más favorable en virtud de los
Convenios y del Protocolo, serán tratadas en toda circunstancia con humanidad y se
beneficiarán de las garantías fundamentales sin discriminación alguna, basada en cual-
quier pretexto. Entre las garantías fundamentales se puntualiza que se respetarán la persona,
el honor, las convicciones y las prácticas religiosas de los prisioneros. Se prohíbe, en
particular, cometer contra toda persona, con cualquier pretexto, los actos siguientes,
realizados sea por agentes civiles sea por militares:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental, en particular:
- el homicidio;
- la tortura de cualquier clase, tanto física como mental;
- los castigos corporales;
- las mutilaciones;
b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y

degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;
c) la toma de rehenes;
d) los castigos colectivos;
e) y las amenazas de realizar los actos mencionados.

Por último, las garantías de procedimiento judicial (véase capítulo III, punto 6),
también forman parte de las garantías fundamentales reconocidas a toda perso-
na afectada por un conflicto.

h) ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE OTRAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS

Las Partes en conflicto darán al CICR todas las facilidades que esté en su poder otorgar
para que pueda desempeñar las tareas humanitarias que se le atribuyen en los Convenios
y en el Protocolo, a fin de proporcionar protección y asistencia a las víctimas de los
conflictos. El CICR podrá ejercer también cualquier otra actividad humanitaria en favor
de esas víctimas, con el consentimiento previo de las Partes en conflicto interesadas.

Éstas darán a la respectiva organización de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja las
facilidades necesarias para el ejercicio de sus actividades humanitarias. Facilitarán, en
toda la medida de lo posible, la asistencia que las otras Sociedades Nacionales, la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y las otras organizaciones humanitarias presten a las
víctimas de los conflictos.
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3. Régimen general para las personas protegidas por el IV Convenio*

a)  RESPETO DE LA PERSONA HUMANA

En el artículo 27 del IV Convenio, se enuncia el principio esencial del derecho de Gine-
bra. Se estipula el respeto a la persona humana y el carácter inalienable de sus derechos
fundamentales. Actualmente, lo completan el artículo 75 del Protocolo, relativo a las
garantías fundamentales así como las demás disposiciones pertinentes, que figuran en el
punto “protección general” (punto 2). En el artículo 27 se dice:

Las personas protegidas tienen derecho, en cualquier circunstancia, al respeto a su
persona, a su honor, a sus derechos familiares, a sus convicciones y prácticas religiosas,
a sus hábitos y a sus costumbres. Deberán ser tratadas, en todo momento, con humani-
dad y especialmente protegidas contra cualquier acto de violencia o intimidación, contra
los insultos y la curiosidad pública.

Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particu-
lar, contra la violación, contra las presiones para ejercer la prostitución y contra todo
atentado al pudor.

En caso de infracción de esas normas, incumbirá la responsabilidad al Estado y, even-
tualmente, a los respectivos agentes.

b) RECURSO A LAS POTENCIAS PROTECTORAS Y A LA CRUZ ROJA

Como garantía del respeto del principio que acabamos de enunciar, las personas prote-
gidas disfrutarán de todas clase de facilidades para dirigirse a las potencias protectoras,
al CICR, a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja del país donde
se hallen, así como a cualquier organismo que les preste ayuda.

c) PROHIBICIÓN DE MALOS TRATOS Y DEL SAQUEO

Se deriva de ese mismo principio que no puede ejercerse presión alguna, física o moral,
contra las personas protegidas, en particular para obtener de ellas o de terceros informa-
ciones, y que a las Altas Partes contratantes se prohíbe expresamente emplear cualquier
medida capaz de causar sufrimiento físico o la exterminación de las personas protegidas
que se hallen en su poder. Esta prohibición abarca no solamente el homicidio, la tortura,
las penas corporales, las mutilaciones y los experimentos médicos o científicos no exigidos
por el tratamiento facultativo de una persona protegida, sino también cualquier otra crueldad
practicada por agentes civiles o militares.

Se prohíbe el saqueo.

Se prohíbe la toma de rehenes.

* Recordemos que figura, en el art. 4 del Convenio, la definición de las personas protegidas (véase más arriba). Se distingue entre
las personas protegidas: a los extranjeros en el territorio de una Parte en conflicto y la población de los territorios ocupados.
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4. Régimen para los extranjeros en el territorio de una Parte en conflicto

Aunque se reconoce el derecho de los extranjeros a salir del territorio al comienzo de un
conflicto o durante el mismo, en el Convenio consta también el derecho del Estado de
negar la autorización en determinadas condiciones, si su salida del territorio fuera contra-
ria a los intereses nacionales. Se prescribe que, si deben salir del territorio, las salidas se
efectuarán en condiciones satisfactorias de seguridad, higiene, salubridad y alimenta-
ción. La situación de los extranjeros que no deseen o que no puedan prevalerse de esas
facilidades de salida continuará regida, en principio, por las disposiciones relativas al
trato debido a los extranjeros en tiempo de paz.

De todos modos, los extranjeros en el territorio de una Parte en conflicto se benefician de
las normas enunciadas en Protección general de todas las personas afectadas por el
conflicto armado y, en particular, de las garantías fundamentales (véase punto 2). Ade-
más, se les garantiza en el Convenio un cierto número de derechos esenciales (derecho a
recibir socorros individuales o colectivos, a la asistencia médica y hospitalaria, a practi-
car su religión, a beneficiarse de las medidas decretadas por el Gobierno en favor de
ciertas categorías de personas).

Entre los extranjeros enemigos que estén en el territorio de una parte en conflicto, puede
haber algunos cuya situación merece consideración particular: se trata de los refugiados
que, por razón de los acontecimientos o de las persecuciones, se han visto obligados a
salir de su patria para buscar asilo en otro territorio.

Cuando el país de refugio esté en guerra con el país de origen, esos refugiados se
considerarán que son extranjeros enemigos dado que tienen la nacionalidad de una
Potencia enemiga. Pero su situación es especial, ya que se trata de personas expatriadas,
que ya no tienen lazos con el Estado de origen y no se benefician del apoyo de la Potencia
detentora. Sin embargo, aún no tienen vínculos permanentes con el país que los ha
acogido. Por lo tanto, no se benefician de la protección de ningún gobierno. Teniendo en
cuenta esa situación, en el Convenio se estipula: al tomar las medidas de control previs-
tas en el Convenio, la Potencia detentora no tratará, como extranjeros enemigos,
exclusivamente sobre la base de su pertenencia jurídica a un Estado adverso, a los
refugiados que, de hecho, no disfruten de la protección de ningún gobierno.

En el Protocolo se añade a las personas que, antes del comienzo de las hostilidades,
fueron consideradas como apátridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos inter-
nacionales pertinentes aceptados por las Partes interesadas o de la legislación nacional
del Estado que las haya acogido o en el que residan, lo serán, en todas las circunstancias
y sin ninguna distinción de índole desfavorable, como personas protegidas en el sentido
del IV Convenio.

A fin de impedir que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra eludan sus obliga-
ciones, se prohíbe transferir a las personas protegidas a una Potencia que no sea Parte
en el Convenio. En caso de que se efectúe un traslado a una Potencia Parte en el
Convenio, la Potencia detentora deberá garantizar que la Potencia de que se trate desea
y puede aplicar el Convenio. En el Convenio se añade que una persona protegida no
podrá ser transferida, en ningún caso, a un país donde pueda temer persecuciones por
razón de sus opiniones políticas o religiosas. Si se ordena el internamiento o la residencia
forzosa de personas protegidas, se examinará esta decisión, en el más breve plazo posible
y, si se mantiene, será objeto de un nuevo examen al menos dos veces al año.
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5. Régimen de ocupación

a) PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS

Por lo que respecta a la protección de las personas, remitimos al punto 2, Protección
general de todas las personas afectadas por el conflicto armado y, en particular, a los
puntos relativos a los socorros, a las garantías fundamentales y a la protección de los
niños y de las mujeres, como en el número 3, letra a): respeto a la persona humana.

Una de las cláusulas más importantes es la que estipula la prohibición de las deportaciones:
los traslados en masa o individuales, de carácter forzoso, así como las deportaciones de
personas protegidas desde el territorio ocupado hacia el territorio de la Potencia ocupan-
te o el de cualquier otro Estado, se halle o no ocupado, quedan prohibidos fuere cual
fuere el motivo.

Además, por lo que respecta a los niños, se prevé que la Potencia ocupante facilitará, con
el apoyo de las autoridades nacionales y locales, el buen funcionamiento de los estableci-
mientos dedicados a la asistencia y a la educación de esos niños. Tomará cuantas medidas
sean necesarias para conseguir la identificación de los niños y registrar su filiación. En
ningún caso podrá efectuar modificaciones de su estatuto personal, ni alistarlos en forma-
ciones o en organismos de ella dependientes.

Como las fuerzas armadas pertenecen a la Potencia ocupante, ésta asume, en virtud del
art. 43 del Reglamento de La Haya, la responsabilidad por lo que respecta al orden y a la
seguridad públicos. Las normas previstas en el Convenio tienen por objeto salvaguardar,
en condiciones humanas, la vida y los intereses de la población. A ese respecto, disposi-
ciones detalladas reglamentan las condiciones.

Trabajo: sólo podrá obligarse a trabajar a las personas mayores de dieciocho años, en el
territorio ocupado y según la legislación en vigor.

Avituallamiento: la Potencia ocupante tiene el deber de garantizar el aprovisionamiento
de la población en víveres y en medicamentos. Se indemnizará toda requisa por su justo
valor.

Higiene y sanidad públicas: asumirá la responsabilidad la Potencia ocupante en
colaboración con las autoridades nacionales y locales.

Religión: la Potencia ocupante permitirá a los ministros de los diversos cultos que presten
asistencia espiritual a sus correligionarios.

Socorros: la Potencia ocupante permitirá las acciones de socorro en favor de la pobla-
ción y las facilitará en la medida de sus posibilidades, autorizando, en particular, la acción
caritativa de la Potencia protectora, de un Estado neutral, del ClCR o de cualquier otro
organismo humanitario imparcial.

b) PROTECCIÓN DE LOS BIENES

Se estipula la protección de los bienes en el artículo 53. Se trata, en cierto sentido, de una
extensión del ámbito de aplicación del Convenio que tiene por finalidad principal la pro-
tección de las personas. Se justifica porque ciertos atentados contra la propiedad privada
perjudican gravemente a la situación moral y material de las personas*. Se prohíbe a la
Potencia ocupante destruir los bienes muebles o inmuebles, perteneciente individual o
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* Conviene recordar aquí el artículo 33 citado más arriba, en el que se estipula la prohibición del saqueo.
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colectivamente a personas particulares, al Estado o a organismos públicos o a agrupa-
ciones sociales o cooperativas excepto en los casos en que las operaciones militares
hagan que estas destrucciones sean absolutamente necesarias.

c) COMETIDO DE LA SOCIEDAD NACIONAL

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja puede socorrer a los
heridos, a los enfermos y a los náufragos, distribuir los socorros y velar, de conformidad
con sus medios, por el bienestar de la población. Además, es necesario que se la proteja
contra las presiones que puedan poner en peligro su carácter tradicional. Para ello, en el
Convenio se estipula, bajo reserva de las medidas temporales que sean impuestas a título
excepcional por imperiosas consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante:

a) Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja) reconocidas
podrán proseguir sus actividades de conformidad con los principios de la Cruz
Roja tal como los han definido las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.
Las demás sociedades de socorro podrán continuar sus actividades humanitarias
en condiciones semejantes;

b) La Potencia ocupante no podrá exigir ningún cambio en el personal y en la
estructura de dichas sociedades, que pueda causar perjuicio a las actividades
arriba mencionadas.

También a este respecto, los magistrados y los funcionarios están, hasta cierto punto,
protegidos contra las presiones políticas: está prohibido a la Potencia ocupante modificar
el estatuto de los funcionarios o de los magistrados del territorio ocupado o dictar contra
ellos sanciones o cualesquiera medidas de coacción o discriminación por negarse a
ejercer sus funciones alegando razones de conciencia.

d) LEGISLACIÓN PENAL

Por último, mediante un estatuto detallado relativo a la legislación penal, se procura
mantener el orden protegiendo a la población del territorio ocupado contra la arbitrarie-
dad de la Potencia ocupante. Se basa en el principio de que la legislación penal del
territorio ocupado seguirá vigente, salvo si, por constituir una amenaza para su seguridad
la deroga o la suspende la Potencia ocupante. Habida cuenta de esta reserva, incumbi-
rán a los tribunales del territorio ocupado todas las infracciones previstas en dicha legislación.

A fin de garantizar el respeto de la equidad, los tribunales sólo podrán aplicar las dispo-
siciones legales vigentes antes de la infracción y conformes a los principios generales del
derecho, especialmente por lo que concierne al principio de la proporcionalidad de los
castigos. Deberán tener en cuenta el hecho de que el acusado no es súbdito de la Poten-
cia ocupante.

El procedimiento judicial debe ser regular, es decir reunir, al menos las garantías si-
guientes: información sin demora al acusado acerca de los detalles de la infracción que
se le atribuya; que debe ser un acto delictivo en el momento de cometerse; presunción
de inocencia; ausencia de presiones para obtener confesiones; sentencia en presencia
del acusado y, en principio, dictada públicamente. El acusado sólo podrá ser juzgado
una vez por el mismo delito o la misma acusación de conformidad con la misma legisla-
ción y el mismo procedimiento judicial. Se reconocen y garantizan los derechos a la
defensa, dado que el acusado podrá interrogar o hacer interrogar a los testigos, ser
asistido por un defensor calificado de su elección, recurrir a los servicios de un intérprete.
Por último, toda persona condenada será informada acerca de sus derechos a interponer
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P.I, 75
IV, 71, 72, 73
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recurso judicial, así como de los plazos para ejercer esos derechos. Tras tener en cuenta lo
que precede, la Potencia ocupante podrá promulgar disposiciones de índole penal, pero
el Convenio establece límites muy estrictos para la posibilidad de recurrir a la pena capi-
tal. En ningún caso podrá dictarse la pena de muerte contra una persona protegida
menor de dieciocho años en el momento de la infracción ni ejecutarse contra una mujer
encinta o una madre de niños de corta edad a su cargo. No se ejecutará ninguna senten-
cia de muerte antes de la expiración de un plazo de por lo menos seis meses desde que la
Potencia protectora haya recibido la notificación de esa sentencia.

Una cláusula especial protege a los refugiados.

6. Trato debido a los internados civiles

Que se trate de los civiles enemigos en el territorio de una Parte en conflicto o de las
personas protegidas en territorio ocupado, se aplica el principio de que si la Potencia
ocupante considera necesario, por razones imperiosas de seguridad, tomar medidas de
seguridad con respecto a las personas protegidas, podrá imponerles, como máximo,
una residencia forzosa o proceder a su internamiento. Por lo tanto, el internamiento no es
un castigo. A semejanza del código de los prisioneros de guerra, deberá respetar, en toda
circunstancia, la dignidad de la persona humana. Por otra parte, el régimen de interna-
miento es idéntico al de esos prisioneros y, en conjunto, las normas de internamiento
aplicables a las personas civiles reproducen casi palabra por palabra las relativas a los
prisioneros de guerra (véanse los artículos 79 a 135 del IV Convenio). Sin embargo, cabe
observar que varios artículos relativos por ejemplo a:

la gestión de los bienes
las facilidades en caso de proceso
las visitas
no tienen homólogos en el Convenio sobre los prisioneros de guerra. Atenúan los
rigores del internamiento en favor de personas que, por no estar sometidas a la disci-
plina militar, pueden, en ciertos casos, beneficiarse de un régimen menos estricto que
los prisioneros de guerra.

Además, en el Régimen de trabajo, cabe señalar una diferencia fundamental. Mientras
que puede obligarse a trabajar a los prisioneros (excepto a los oficiales), sólo podrá
emplearse como trabajadores a los internados civiles cuando ellos así lo deseen. Inde-
pendientemente de este carácter exclusivamente voluntario, su trabajo se rige por las
mismas normas que el de los prisioneros de guerra.

Por otra parte, en una disposición relativa a la vida de familia consta que los internados
podrán solicitar que sus hijos, dejados en libertad sin vigilancia de los padres, sean
internados con éstos.

En la medida de lo posible, los miembros de una misma familia estarán reunidos en los
mismos locales, alojados aparte de los otros internados; además, se les concederán las
facilidades necesarias para hacer vida familiar.

Por lo que respecta a la liberación de los internados, en el Convenio se estipula que toda
persona internada deberá ser liberada por la Potencia detentora, cuando ya no existan las
causas que motivaron su internamiento. Por lo demás, las Partes en conflicto procurarán
concertar, durante las hostilidades, acuerdos relativos a la liberación, repatriación, regre-
so al lugar de domicilio u hospitalización en país neutral de ciertas categorías de internados
y, en particular, de niños, de mujeres encintas y de madres lactantes o con niños peque-
ños, de heridos y enfermos o de internados que hayan padecido largo cautiverio.
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Cabe añadir que el internamiento cesará lo más rápidamente posible, finalizadas las
hostilidades, y que los Estados procurarán, al finalizar las hostilidades o la ocupación,
garantizar el regreso de todos los internados a su última residencia o facilitarles la repa-
triación. El espíritu de esa disposición tiene gran alcance, no sólo en favor de los internados,
sino, en general, de todas las personas desplazadas por los acontecimientos bélicos.

CAPÍTULO V

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE
LOS CONFLICTOS ARMADOS NO INTERNACIONALES
ARTÍCULO 3 COMÚN A LOS CUATRO CONVENIOS

PROTOCOLO ADICIONAL II

Las normas generales relativas a los conflictos armados no internacionales conciernen a
los dos casos siguientes:

a) toda situación en la que, dentro de los límites del territorio de un Estado, se
registren hostilidades caracterizadas en las que se enfrenten fuerzas armadas con
grupos armados organizados (véase Sección I);

b) toda situación en la que haya fuerzas disidentes organizadas bajo la dirección de
un mando responsable y que ejerzan, sobre una parte del territorio, un control tal
que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (conflicto
de gran intensidad) (véase Sección II).

SECCIÓN I

ARTÍCULO 3 COMÚN A LOS CUATRO CONVENIOS

El artículo 3 común a los cuatro Convenios se aplica a todos los casos de conflicto
armado no internacional y que se registre en el territorio de una de las Potencias Partes en
el Convenio. En tal caso, las personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluso los miembros de las fuerzas armadas y las personas que hayan quedado fuera de
combate por cualquier otra razón serán, en toda circunstancia, tratadas con humanidad
y sin distinción alguna de índole desfavorable.

En el artículo 3 común, del que se dice, con razón, que es por sí sólo un pequeño
Convenio incluido en el grande, se enuncia en qué consiste un trato humano mínimo: a
tal efecto, están y quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar respecto a las personas
arriba mencionadas:

a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y los suplicios;

b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por

un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas
como indispensables por los pueblos civilizados.

En el artículo 3 común consta que un organismo humanitario como el CICR podrá ofrecer
sus servicios a las Partes en conflicto y que, por otra parte, éstas procurarán poner en
vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las demás disposiciones del
Convenio. Por último, se estipula que la aplicación de las disposiciones no tendrá efecto
sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

IV, 133
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SECCIÓN II

PROTOCOLO ADICIONAL II

En caso de conflicto muy intenso, y si no hay reconocimiento de beligerancia, a la que se
aplican los instrumentos del derecho de la guerra, deben observarse, además de las
disposiciones del artículo 3 común que siempre son aplicables, las normas del Protocolo
adicional II.

1. Heridos, enfermos y náufragos

a) PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

Todos los heridos, los enfermos y los náufragos serán respetados y protegidos, tratados
humanamente y asistidos sin distinción alguna que no esté basada en criterios médicos.
Se tomarán, sin demora, todas las medidas posibles, en particular tras un combate, para
buscar y recoger a los heridos, a los enfermos y a los náufragos y para dar destino
decoroso a los restos de los que hayan muerto.

b) PERSONAL SANITARIO

El personal sanitario será respetado, protegido y ayudado para el desempeño de sus
funciones en favor de todos los heridos y los enfermos, sin discriminación alguna. No se
castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología,
cualesquiera que hubieran sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad,
ni podrá obligársele a realizar actos contrarios a la deontología ni a abstenerse de realizar
actos exigidos por dichas normas.

c) UNIDADES Y MEDIOS DE TRANSPORTE SANITARIOS

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respetados y protegi-
dos, así como el personal sanitario mientras no se utilicen para realizar actos hostiles.

d) SIGNO DISTINTIVO

El signo distintivo de la cruz roja y de la media luna roja, utilizado bajo el control de la
autoridad competente, será respetado y no deberá ser utilizado indebidamente.

2. Protección de la población civil

El interés fundamental del Protocolo II es, en particular, que extiende a los conflictos
armados no internacionales la aplicación de las principales normas del Protocolo I rela-
tivas a la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades.

Así pues, en el Protocolo consta que no serán objeto de ataque la población civil como
tal, ni las personas civiles; además, quedan prohibidos los actos cuya finalidad sea
aterrorizar a la población. Las personas civiles se benefician de esta protección mientras
no participen directamente en las hostilidades. Queda prohibido, como método de com-
bate, hacer padecer hambre a las personas civiles.

P.II, 7, 8
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Sólo se podrá ordenar el desplazamiento de la población si así lo exigen su seguridad o
razones militares imperiosas y se tomarán todas las medidas posibles para que sea acogi-
da en condiciones satisfactorias.

Las sociedades de socorro, tales como las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, podrán ofrecer sus servicios y prestar, en caso de necesidad, con el consenti-
miento de la Alta Parte contratante interesada, asistencia humanitaria e imparcial.

3. Protección de ciertos bienes

Algunos bienes son objeto de una protección especial. Es el caso de los bienes indispen-
sables para la supervivencia de la población civil.

Lo mismo ocurre con los bienes culturales y los lugares de culto que constituyen el patri-
monio cultural y espiritual de los pueblos, y no serán ni atacados ni utilizados en apoyo
del esfuerzo militar.

Las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas cuya liberación podría causar pérdidas
importantes en la población civil (presas, diques, centrales nucleares) no serán objeto de
ataques, aunque sean objetivos militares.

4. Trato humano

a) GARANTÍAS FUNDAMENTALES

Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades serán tratadas con
humanidad en toda circunstancia y se beneficiarán de las garantías fundamentales sin
discriminación alguna, por cualquier pretexto que sea. Estén o no privadas de libertad,
se puntualiza que tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus conviccio-
nes y sus prácticas religiosas. Quedarán prohibidos, en particular, con respecto a todos,
por cualquier pretexto que sea, sean cometidos por agentes civiles o militares:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental, en particular:
- el homicidio;
- la tortura en todas sus formas, física o mental;
- las penas corporales;
- las mutilaciones;
b) los atentados contra la dignidad personal, en especial humillantes y degradan-

tes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;
c) la toma de rehenes;
d) los castigos colectivos;
e) las amenazas de realizar los actos mencionados.

Los niños recibirán la asistencia y la ayuda que necesiten en particular por lo que
respecta a la educación, incluida la educación religiosa y moral, y a fin de reunir-
se con sus familias cuando estén de éstas temporalmente separados. Los niños
menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas armadas ni autoriza-
dos a participar en las hostilidades. Se tomarán todas las medidas necesarias,
con el consentimiento de los padres o de las personas que tengan la guarda de
ellos, para trasladarlos de la zona en que tengan lugar las hostilidades.
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b) PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Además de las garantías fundamentales y de las que se reconocen a los heridos y a los
enfermos, las personas detenidas o internadas por motivos relacionados con el conflicto
armado se beneficiarán de todas las garantías, de conformidad con el Protocolo, por lo
que respecta a la alimentación, a la higiene, a la seguridad, a los socorros, al ejercicio de
su religión y a las condiciones de trabajo.

En el Protocolo consta que las mujeres deberán estar separadas de los hombres, salvo
cuando se trate de una misma familia; se les permitirá enviar y recibir correspondencia; se
velará por que los lugares de internamiento y de detención no estén situados en la proxi-
midad de la zona de combate y no se pondrá en peligro la salud ni la integridad física o
mental de los detenidos o de los internados mediante ninguna acción injustificada.

c) DILIGENCIAS PENALES

Sólo puede pronunciar condenas un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de
independencia e imparcialidad: detallada información sin demora al acusado sobre la
infracción que se le atribuye, exclusión de la responsabilidad colectiva y de toda condena
por un acto u omisión que no fueran delictivos en el momento de cometerse, presunción
de inocencia, juicio estando presente el acusado, ausencia de presión para obtener que
el acusado se confiese culpable, información acerca de sus derechos a interponer recurso
judicial. No se dictará la pena de muerte contra personas menores de 18 años, contra las
mujeres encintas ni las madres de niños de corta edad.

d) NO DISCRIMINACIÓN

Todas estas garantías se aplicarán sin distinción alguna de carácter desfavorable, sea
cual fuere el pretexto, y mientras dure la privación o la restricción de libertad.
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Pequeñísima
estrella,
parecías

para siempre
enterrada

en el metal: oculto,
tu diábolico

fuego.
Un día

golpearon
en la puerta
minúscula:

era el hombre.
Con una
descarga

te desencadenaron,
viste el mundo

saliste
por el día,
recorriste
ciudades,

tu gran fulgor llegaba
a iluminar las vidas,

eras
una fruta terrible,

de eléctrica hermosura,
venías

a apresurar las llamas
del estío,

y entonces
llegó

armado
con antejos de tigre

y armadura,
con camisa cuadrada,

sulfúricos bigotes,
cola de puerco espín,

llegó el guerrero
y te sedujo:

duerme,

te dijo,
enróllate,

átomo, te pareces
a un dios griego,
a una primaveral
modista de París,

acuéstate
en mi uña,

entra en esta cajita,
y entonces
el guerrero

te guardó en su chaleco
como si fueras sólo

píldora
norteamericana,

y viajó por el mundo
dejándote caer
en Hiroshima.

Despertamos.

La aurora
se había consumido.

Todos los pájaros
cayeron calcinados.

Un olor
de ataúd,

gas de las tumbas,
tronó por los espacios.

Subió horrenda
la forma del castigo

sobrehumano,
hongo sangriento, cúpula,

humareda,
espada

del infierno.
Subió quemante el aire
y se esparció la muerte

en ondas paralelas,
alcanzando

a la madre dormida
con su niño,

al pescador del río
y a los peces,
a la panadería
y a los panes,
al ingeniero

y a sus edificios,
todo

fue polvo
que mordía,

aire
asesino.

La ciudad
desmoronó sus últimos alvéolos,

cayó, cayó de pronto,
derribada,
podrida,

los hombres
fueron súbitos leprosos,

tomaban
la mano de sus hijos
y la pequeña mano

se quedaba en sus manos.
Así, de tu refugio,

del secreto
manto de piedra

en que el fuego dormía
te sacaron,

chispa enceguecedora,
luz rabiosa,

a destruir las vidas,
a perseguir lejanas existencias,

bajo el mar,
en el aire,

en las arenas,
en el último

recodo de los puertos,
a borrar

O D A  A L  Á T O M O
PABLO NERUDA
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las semillas,
a asesinar los gérmenes,

a impedir la corola,
te destinaron, átomo,

a dejar arrasadas
las naciones,

a convertir el amor en negra pústula,
a quemar amontonados corazones

y aniquilar la sangre.

Oh chispa loca,
vuelve

a tu mortaja,
entiérrate

en tus mantos minerales,
vuelve a ser piedra ciega,
desoye a los bandidos,

colabora
tú, con la vida, con la agricultura,

suplanta los motores,
eleva la energía,

fecunda los planetas.
Ya no tienes

secreto,
camina

entre los hombres
sin máscara

terrible,
apresurando el paso

y extendiendo
los pasos de los frutos,

separando
montañas,

enderezando ríos,
fecundando,

átomo,
desbordada

copa
cósmica,
vuelve

a la paz del racimo,
a la velocidad de la alegría,

vuelve al recinto
de la naturaleza,

ponte a nuestro servicio,
y en vez de las cenizas

mortales
de tu máscara,

en vez de los infiernos desatados
de tu cólera,

en vez de la amenaza
de tu terrible claridad, entréganos

tu sobrecogedora
rebeldía

para los cereales,
tu magnetismo desencadenado

para fundar la paz entre los hombres,
y así no será infierno
tu luz deslumbradora,

sino felicidad,
matutina esperanza,
contribución terrestre.
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En el bimestre mayo-junio ingresa-
ron al acervo bibliográfico 66
ejemplares, los cuales se describen
a continuación:

INFORMES

1. Segundo Informe de Activida-
des, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Durango, enero-diciembre
2000, 61 pp.

2. Segundo Informe de Activida-
des, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Durango, diciembre 2000, 75
pp.

3. Segundo Informe, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Chiapas, febrero 2000-ene-
ro 2001, 79 pp.

4. Primer  Informe Anual, Comi-
sión Estatal de los Derechos
Humanos de Querétaro, abril
2000-marzo 2001, 56 pp.

5. Cuarto Informe, Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos de
Oaxaca, mayo 2000-abril
2001, 210 pp.

6. VIII Informe de Actividades,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sinaloa, mayo
2000-abril 2001, 319 pp.

7. Décimo Informe Anual 1999-
2000, Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, febrero
2001, 107 pp.

8. Séptimo Informe de Actividades,
Procuraduría de los Derechos Hu-
manos del Estado de Guanajuato,
mayo 2001, 107 pp.

GACETAS

9. Gaceta No.115, Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos, Año X, febrero 2000,
44 pp.

10. Gaceta No.116, Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos, Año X, marzo 2000,
53 pp.

11. Gaceta No. 120, Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos, julio 2000, 72 pp.

12. Gaceta No. 5, Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos de
Tabasco,  julio-diciembre 2000,
febrero 2001, 107 pp.

13. Gaceta No. 121,  Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos, agosto 2000, 91 pp.

14. Gaceta No. 122, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, septiembre 2000,
163 pp.

15. Gaceta No. 22, Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de
Durango, diciembre 2000, 75 pp.

16. Gaceta No. 15, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Chiapas, Año III, enero-
abril 2001, 160 pp.

17. Boletín No.17, Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos de
Zacatecas, marzo 2001, 4 pp.

18. Gaceta No. 3, Comisión de
Derechos Humanos del Dis-
trito Federal, marzo 2001, año
VIII, 92 pp.

19. Gaceta No. 2, Comisión de
Derechos Humanos del Dis-
trito Federal, febrero 2001.
Año VIII, marzo del 2001, 140
pp.

20. Boletín No.18, Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos de
Zacatecas, abril 2001, 4 pp.

21. Boletín No. 36, Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de Tamaulipas, abril 2001,
Año II, 76 pp.

22. Gaceta No. 117, Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos, abril 2001, Año X,
115 pp.

23. Gaceta No. 4, Comisión de
Derechos Humanos del Dis-
trito Federal, abril 2001, Año
VII, 104 pp.

24. Boletín No. 19, Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos de
Zacatecas, mayo 2001, 4 pp.

25. Gaceta No. 5, Comisión de
Derechos Humanos del Dis-
trito Federal,  Año VIII, mayo
2001, 85 pp.

26. Gaceta No. 12/13, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Oaxaca, Año III, 2000-
2001, 142 pp.

NUEVAS ADQUISICIONES
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VARIOS

27. Desapariciones forzadas o
involuntarias, Naciones Uni-
das, folleto No. 6, diciembre
1997, 27 pp.

28. Derechos de los pueblos in-
dígenas, Naciones Unidas,
folleto informativo No. 90,
enero 1998, 45 pp.

29. Ley del Trabajo de los Servi-
dores Públicos del Estado y
Municipios, Gobierno del Es-
tado de México, octubre 1998,
72 pp.

30. Manual sobre la creación y
fortalecimiento de institucio-
nes nacionales para la
promoción y protección de los
derechos humanos, Naciones
Unidas, 2000, 142 pp.

31. Ley de Educación del Estado
de México, Gobierno del Es-
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