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para los efectos del proyecto. El Sr. Pellet advertirá sin
duda que los elementos de la definición están tomados
del fallo en el asunto de Nicaragua contra los Estados
Unidos de América14. Hay que conservar esos elemen-
tos, independientemente del título exacto del artículo. Un
elemento clave de la definición estriba en el uso de la
fuerza o del terror organizado contra otro Estado. Las
mejoras de redacción del artículo 17, así como la deci-
sión sobre las palabras que están entre corchetes, deben
dejarse para la segunda lectura.

57. El Sr. PELLET dice que no puede aceptar el artícu-
lo 17 en su forma actual. Tomado literalmente, significa-
ría que el Presidente de los Estados Unidos de América
tendría que ser procesado por un tribunal penal interna-
cional por un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Precisamente porque considera que eso no
sería razonable es por lo que se opone al artículo. La Co-
misión tiene que adoptar una posición responsable, aten-
diendo a las realidades internacionales. El orador no apo-
ya ni la intervención de los Estados Unidos en
Nicaragua, ni los actos de intervención de otros países,
pero le desagrada la idea de que puedan tipificarse como
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Ciertamente, el título mismo del artículo invita a malas
interpretaciones y a un uso impropio con fines políticos.
Propone que se sustituya por «actividades subversivas».
En cuanto al contenido del artículo, está de acuerdo con
el Sr. Calero Rodrigues en que, si se mantiene el artícu-
lo, deben suprimirse las palabras entre corchetes.

58. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) propone que se supriman las palabras «por otro» en
el párrafo 1 y que se sustituyan por «un acto de interven-
ción».

59. El Sr. ARANGIO-RUIZ, refiriéndose al párrafo 1,
dice que coincide con las opiniones expresadas por el
Sr. Calero Rodrigues y el Sr. Pellet sobre la cuestión de
la intervención. Es un concepto sumamente difícil de de-
finir. El artículo 17 es inevitablemente un tanto vago,
puesto que un crimen es una cuestión muy específica.
No obstante, los actos de los Estados Unidos de América
y de cualquier otro país en particular no son pertinentes
para la cuestión de condenar la intervención como tal.

60. El Sr. EIRIKSSON dice que tiene que hacer cierto
número de reservas al artículo, pero que se refieren al tí-
tulo más bien que a la sustancia de la disposición.

61. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que es bien sabida la dificultad de tipifi-
car el crimen de intervención. El párrafo 2 trata de deter-
minar el alcance del artículo y de indicar los elementos
criminales de la intervención. No toma una posición po-
lítica. Por lo que se refiere al párrafo 3, el orador, como
miembro del Comité de Redacción, dice que ese párrafo
no pertenece en rigor al artículo. No obstante, será una
decisión prudente remitir el artículo en su totalidad a la
Asamblea General a fin de que se formulen observacio-
nes y recomendaciones, con miras a introducir mejoras
en la segunda lectura.

62. El Sr. BARSEGOV dice que el párrafo 3 está to-
mado de la resolución 36/103 de la Asamblea General,
que contiene la Declaración sobre la Inadmisibilidad de

la Intervención y la Injerencia en los Asuntos Internos de
los Estados. Asimismo, la definición de la agresión en
los proyectos de artículos se basa en la resolución perti-
nente de la Asamblea General.

63. El Sr. MCCAFFREY dice que aunque no ha inter-
venido durante la discusión, desea que conste en acta
que no ha cambiado de opinión desde que la Comisión
aprobó anteriormente el artículo 17, sin el nuevo párra-
fo l15.

64. El PRESIDENTE sugiere que, la Comisión aprue-
be el artículo 17 con la enmienda al párrafo 1 propuesta
por el Presidente del Comité de Redacción. Apoya la
propuesta de éste último de mantener el párrafo 2 en su
forma actual. También se mantendrá el párrafo 3.

Queda aprobado el artículo 17, en su forma enmen-
dada.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

15 Aprobado como artículo 14 (Intervención) en el 42.° período de
sesiones, en 1989.
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tiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad1 (continuación) [Al
CN.4/435 y Add.l2, A/CN.4/L.546, secc. B, A/CN.4/
L.459 y Corr.l y Add.l, ILC(XLIII)/Conf.Room
Doc.3]

14 Véase 2209.a sesión, nota 6.

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto pe-
nodo de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea Ge-
neral, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693),
pág. 11, párr. 54], se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda
parte), págs. 8 y 9, párr. 18.

2 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
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[Tema 4 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROPUESTOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 18 (Dominación colonial y otras formas de
dominación extranjera) (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del artículo 18.

2. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) recuerda que se ha propuesto (2237.a sesión) supri-
mir las palabras «a otro» y sustituir las palabras «que es-
tablezca o mantenga» por «el establecimiento o el
mantenimiento». Así modificado, el artículo 18 dice:

«Artículo 18.—Dominación colonial
y otras formas de dominación extranjera

»E1 que en calidad de dirigente o de organizador
establezca o mantenga por la fuerza, u ordene el esta-
blecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una
dominación colonial o cualquier otra forma de domi-
nación extranjera en violación del derecho a la libre
determinación de los pueblos tal como está consagra-
do en la Carta de las Naciones Unidas, será condena-
do, después de ser reconocido culpable, [a...].»

3. El Sr. THIAM (Relator Especial) aprueba los cam-
bios indicados por el Presidente del Comité de Redac-
ción.

4. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba el artículo 18, así
modificado.

Queda aprobado el artículo 18, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 19 (Genocidio)

5. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar el texto propuesto por el Comité
para el artículo 19, que dice:

Artículo 19.— Genocidio

1. El que ejecute un acto de genocidio, u ordene que sea ejecu-
tado por otro, será condenado, después de ser reconocido culpa-
ble, [a...].

2. Se entiende por «genocidio» cualquiera de los actos siguien-
tes perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a
un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) la matanza de miembros del grupo;

b) la lesión grave a la integridad corporal o la salud física o
mental de los miembros del grupo;

c) el sometimiento intencional del grupo a condiciones de exis-
tencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno
del grupo;

e) el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

6. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) explica que el artículo 19 (Genocidio), igual que
los artículos 20, 21, 22 y 26, ha sido elaborado en el pre-
sente período de sesiones. Su campo de aplicación ratio-
ne personae se extiende a todos los individuos.

7. En lo tocante a la definición del crimen de genocidio
que figura en el párrafo 2, se recordará que la Comisión
había primeramente aprobado en sesión plenaria el enfo-
que del Relator Especial, quien había optado por seguir
muy de cerca la definición dada en la Convención para
la prevención y la sanción del delito de genocidio de
1948. Pero el Comité de Redacción estimó que la lista li-
mitativa de los actos constitutivos de genocidio que figu-
raba en el artículo II de dicha Convención no debía
transformarse en una lista no limitativa como había su-
gerido el Relator Especial. Para el Comité, el principio
nullum crimen sine lege exige que esa lista sea exhausti-
va. Además, le ha parecido inoportuno apartarse de un
instrumento tan ampliamente ratificado como la Conven-
ción.

8. En consecuencia, el Comité de Redacción decidió
suprimir las palabras «en especial» que figuraban en el
párrafo 1 del antiguo artículo 14 (Crímenes contra la hu-
manidad), propuesto por el Relator Especial3. Las prime-
ras palabras del artículo II de la Convención («En la pre-
sente Convención...») han sido igualmente suprimidas
para adaptar la definición al contexto del código.

9. A propósito del apartado c del párrafo 2, el Comité
de Redacción se planteó la cuestión de si la definición de
genocidio no debería incluir también la deportación de
miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso
con miras a provocar la destrucción de ese grupo. El Co-
mité opinó a este respecto que no era deseable apartarse
de las disposiciones de la Convención, y prefirió tratar
de ese aspecto en el artículo 21 (Violaciones sistemáticas
y masivas de los derechos humanos).

10. Por último, el Presidente del Comité de Redacción
precisa que uno de los miembros del Comité ha expresa-
do una reserva respecto al apartado e del párrafo 2 del
artículo 19, por estimar que debería aplicarse a todos los
miembros de un grupo y no únicamente a los niños.
Conviene recordar igualmente que se ha sugerido la su-
presión de las palabras «por otro» en el párrafo 1, como
se ha hecho en el caso de los artículos 16, 17 y 18.

11. El Príncipe AJIBOLA se pregunta si no sería pre-
ferible, en el párrafo 1 del artículo 19, hablar de «crimen
de genocidio» más bien que de «acto de genocidio»,
dada la gravedad de tal crimen.

12. El Sr. TOMUSCHAT desearía, para conservar la
unidad del texto, que se mantenga la expresión «acto de
genocidio», ya que se habla ahora de «acto de agresión»
y de «acto de intervención» en los artículos 16 y 17.

13. Desearía también que no se supriman las palabras
«por otro», puesto que es muy posible que el genocidio
lo cometa una sola persona, a diferencia de la agresión o
la intervención.

14. El Sr. RAZAFINDRALAMBO estima, como el
Sr. Tomuschat, que sería preferible conservar la expre-
sión «acto de genocidio» en el párrafo 1 del artículo 19.
No cree, en cambio, que la supresión de las palabras
«por otro» en ese mismo párrafo plantee verdaderamente

3 Anuario... 1989, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/419 y
Add.l.párr. 30.
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un problema, pues se sobreentiende que puede haber per-
sonas implicadas en el acto de genocidio que se comete.

15. Sugiere, por otra parte, que en el párrafo 2 se susti-
tuya la expresión «Se entiende por genocidio cualquiera
de los actos siguientes» por «El genocidio consiste en
cualquiera de los actos siguientes...», para armonizar el
texto con el de los artículos anteriores, en particular el
artículo 20 (Apartheid).

16. El Sr. BARSEGOV estima también que la supre-
sión de las palabras «por otro» realza la homogeneidad
del texto sin alterar el sentido del artículo. El genocidio
lo comete ciertamente un Estado, pero por medio de in-
dividuos. No por suprimir esas palabras dejarán de ser
responsables esos individuos.

17. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) considera también preferible armonizar el artículo
19 con los artículos 16, 17 y 18 suprimiendo las palabras
«por otro».

18. En cuanto a la propuesta del Príncipe Ajibola de
sustituir las palabras «acto de genocidio» por «crimen de
genocidio», señala que el artículo 2 del proyecto de códi-
go ya ha sido aprobado por la Comisión, y se refiere a la
calificación de una acción (en inglés «act») o de una
omisión como crimen. Si se comparan los dos artículos,
la lógica impone la conservación de la palabra «acto» en
el artículo 19; de todas maneras, todos los actos a que se
refiere el código son crímenes. A este respecto se ha
hecho una sola excepción: en el artículo 20, se ha mante-
nido la expresión «el crimen de apartheid» por referen-
cia a la Convención internacional sobre la represión y el
castigo del crimen de apartheid, de 1973. Habrá ocasión
de volver sobre esta cuestión cuando se examine ese artí-
culo.

19. El Príncipe AJIBOLA repite que, para él, determi-
nados actos son por esencia crímenes. Tal es el caso del
genocidio, que se diferencia, por ejemplo, de la interven-
ción, por cuanto constituye desde el comienzo un cri-
men, mientras que se puede concebir muy bien una inter-
vención pacífica o decidida de común acuerdo.

20. No obstante, si en aras de la uniformidad la Comi-
sión decide conservar la formulación actual, él no se
opondrá a ello.

21. El Sr. BARSEGOV dice que el artículo 19 plantea
una cuestión de principio muy importante, que es la de la
deportación como medio de realizar un genocidio. Pien-
sa, por ejemplo, en las deportaciones masivas de pobla-
ciones expulsadas de territorios que son sus tierras an-
cestrales. Se trata evidentemente de un problema
políticamente delicado, que se supone ha sido tenido en
cuenta en el apartado c del párrafo 2. El Presidente del
Comité de Redacción había indicado, cuando se discutió
este apartado, que esto debía reflejarse claramente en el
comentario. En efecto, le parece indispensable que se
precise así expresamente.

22. El Sr. NJENGA estima, como el Príncipe Ajibola,
que el genocidio es por esencia un crimen del mismo
modo que el apartheid. La expresión «crimen de genoci-
dio», por lo demás, se emplea corrientemente.

23. El Sr. EIRIKSSON no cree que sea conveniente,
en este momento, lanzarse a un debate a fondo sobre el
párrafo 1 de los artículos relativos al genocidio o al
apartheid. El Comité de Redacción ha intentado encon-
trar una fórmula preliminar que pueda ser utilizada en
cada uno de los artículos de la segunda parte del proyec-
to de código. Varias soluciones eran posibles, entre ellas
la sugerida por el Príncipe Ajibola; pero, teniendo en
cuenta en particular el artículo 3 de la primera parte, el
Comité decidió hacer figurar la palabra «crimen» en el
título de la segunda parte, lo que indica que todos los ac-
tos contemplados en los artículos 15 a 26 son crímenes.
No estimó necesario repetirlo en los propios artículos. El
orador opina que, para ser coherente, habría que utilizar
también la palabra «acto» en lugar de «crimen» en el ar-
tículo 20. Por lo demás, las convenciones en que algunos
artículos están inspirados, como la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio o la Con-
vención internacional sobre la represión y el castigo del
crimen de apartheid, no ofrecen siempre un modelo de
uniformidad. Si se establecen distinciones entre los artí-
culos, se corre el riesgo de introducir problemas de fon-
do y de alterar la estructura del texto.

24. El Sr. PELLET está de acuerdo con el
Sr. Eiriksson respecto a la oportunidad de utilizar la pa-
labra «acto» tanto en el artículo 19 como en el artículo
20. El uso de la palabra «crimen» no le parece lógico. En
virtud del código que se elabora es por lo que determina-
dos actos serán calificados de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad.

25. Por otra parte, al contrario que el Sr. Barsegov, que
desearía que la enumeración del párrafo 2 del artículo 19
sea lo más completa posible, él estima que la Comisión
no debe tratar de ser exhaustiva, so pena de olvidar cier-
tos actos particularmente inaceptables en los que no ha-
brá pensado. El artículo 18 que se acaba de aprobar sin
dificultad no contiene ninguna lista y su redacción es en-
teramente satisfactoria. El orador se opone a cualquier
añadido en las listas que figuran en los artículos 19 y 20,
que le parecen ya demasiado largos y que no pueden te-
ner sino un carácter ilustrativo, dígase lo que se quiera.

26. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ preferiría también que
se hable de crimen de genocidio por referencia a la Con-
vención para la prevención y la sanción del delito de ge-
nocidio. Hace notar que al principio del párrafo 2 del
artículo 19 se utiliza la palabra «genocidio» sin adita-
mento, de manera que no hay uniformidad con el párra-
fo 1.

27. El Sr. CALERO RODRIGUES recalca que, desde
el punto de vista del derecho penal, los individuos come-
ten actos, y es la ley la que los tipifica después como de-
litos.

28. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) es también de la opinión de que, puesto que todos
los actos contemplados en el código son crímenes, no
procede repetirse sustituyendo la palabra «acto» por la
palabra «crimen». Los partidarios de ese cambio deben
considerar que están elaborando un código penal y que,
si se quiere respetar los derechos de la defensa, hay que
hablar a priori de actos y no de crímenes. Por otra parte,
no procede establecer una distinción entre los actos con-
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templados en los diferentes artículos, todos los cuales
son muy graves.

29. En cuanto a la cuestión planteada por el
Sr. Barsegov, a la qué por lo demás aludió el orador al
presentar el artículo 19, precisa que la cuestión de la de-
portación se examina en el artículo 21 (Violaciones sis-
temáticas y masivas de los derechos humanos). No obs-
tante, sería efectivamente útil decir en el comentario que
el apartado c del párrafo 2 del artículo 19 está concebido
con un amplio alcance y abarca también la deportación.

30. Por último, en cuanto a la oportunidad de estable-
cer una lista exhaustiva de los actos de genocidio, el Pre-
sidente del Comité de Redacción recuerda que, situándo-
se en una perspectiva penalista, el Comité de Redacción
decidió ser preciso y suprimir las palabras «en especial»
que figuraban en el antiguo artículo 14 propuesto por el
Relator Especial. No obstante, la Comisión podrá volver
sobre esta cuestión al examinar en segunda lectura los
proyectos de artículos, si este planteamiento no se consi-
dera satisfactorio.

31. El PRESIDENTE, tomando la palabra en cuanto
miembro de la Comisión, observa que paradójicamente
tanto el Príncipe Ajibola como el Sr. Calero Rodrigues
tienen razón. Aunque del parecer del Príncipe Ajibola,
subraya que el genocidio se ha considerado en todo tiem-
po como un crimen del derecho de gentes, lo que la Con-
vención para la prevención y la sanción del delito de ge-
nocidio no hizo sino confirmar. En este sentido, el
genocidio es diferente, por ejemplo, del apartheid: la
Convención internacional sobre la represión y el castigo
del crimen de apartheid es el primer instrumento que ti-
pifica el apartheid como delito.

32. El Sr. NJENGA cree que sería realmente más justo
referirse al «crimen de genocidio». Considera que la Co-
misión no debería perder más tiempo en esta cuestión y
espera que evitará lanzarse al mismo debate a propósito
del artículo 20.

33. El Sr. THIAM (Relator Especial) hace notar que la
cuestión fue largamente discutida en el Comité de Re-
dacción, algunos de cuyos miembros eran partidarios de
emplear la expresión «crimen de genocidio», y otros de
la expresión «acto de genocidio». Se decidió por último,
únicamente con fines de armonización, mantener la pala-
bra «acto». En realidad, lo que cuenta es el fondo, mu-
cho más que la forma. Se admite que el genocidio es un
crimen, puesto que a él se refiere el código. Hablar de
«acto de genocidio» no significa que el genocidio no sea
un crimen.

34. El Príncipe Ajibola recuerda que la Comisión de-
batió largamente sobre la conveniencia de sustituir, en la
versión inglesa del título del proyecto de artículos, la pa-
labra «offences» (término genérico que designa en inglés
las infracciones penales) por la palabra «crimes» (críme-
nes). Finalmente, se retuvo la palabra «crimes». No ha
lugar, pues, a hablar ahora simplemente de «acts» (ac-
tos).

35. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) piensa que la Comisión puede aprobar el artículo
19 tal como lo propone el Comité de Redacción, supri-
miendo en el párrafo 1 las palabras «por otro». Queda

entendido que el genocidio es un crimen, incluso un cri-
men grave, pero por otra parte todos los demás hechos
incriminados en el proyecto se definen como actos.

36. Respondiendo al Sr. Díaz González, el Presidente
del Comité de Redacción dice que es naturalmente el cri-
men mismo de genocidio el que se define, y no el acto.

37. El PRESIDENTE agradece las observaciones del
Príncipe Ajibola, que parecen haber recogido cierto apo-
yo en el seno de la Comisión. Subraya que la Comisión
se encuentra sólo en el examen en primera lectura del
proyecto de artículos, y que tendrá por tanto ocasión de
volver sobre esta cuestión ulteriormente, en el examen
en segunda lectura.

38. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
aprueba el artículo 19 propuesto por el Comité de Redac-
ción, con la supresión en el párrafo 1 de las palabras
«por otro».

Queda aprobado el artículo 19, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 20 (Apartheid)

39. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para el artículo 20, que dice:

Artículo 20.— Apartheid

1. El que en calidad de dirigente o de organizador cometa el
crimen de apartheid, u ordene que sea cometido por otro, será
condenado, después de ser reconocido culpable, [a...].

2. El apartheid consiste en cualquiera de los actos siguientes
perpetrados en aplicación de políticas y prácticas de segregación y
discriminación raciales con el fin de instituir o mantener la domi-
nación de un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial y de
oprimirlo sistemáticamente:

a) la denegación a uno o más miembros de un grupo racial del
derecho a la vida y a la libertad de la persona;

b) la imposición deliberada a un grupo racial de condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o par-
cial;

c) cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas
a impedir que un grupo racial participe en la vida política, social,
económica y cultural del país y a crear deliberadamente condicio-
nes que impidan el pleno desarrollo de tal grupo;

d) cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo,
destinadas a dividir la población según criterios raciales, en parti-
cular mediante la creación de reservas y guetos separados para los
miembros de un grupo racial, la prohibición de los matrimonios
mixtos entre miembros de distintos grupos raciales o la expropia-
ción de los bienes raíces pertenecientes a un grupo racial o a los
miembros de éste;

e) la explotación del trabajo de los miembros de un grupo ra-
cial, en especial sometiéndolos a trabajo forzoso;

f) la persecución de las organizaciones y las personas que se
oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades funda-
mentales.

40. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) señala que el artículo 20 (Apartheid) también ha
sido elaborado enteramente por el Comité de Redacción
en el presente período de sesiones. Recuerda que en su
séptimo informe, el Relator Especial había presentado
dos variantes4: una corta consistente en una definición

4lbid.
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muy general, y otra más larga redactada sobre el modelo
del artículo II de la Convención internacional sobre la re-
presión y el castigo del crimen de apartheid. El Comité
de Redacción optó por la segunda variante, por estar más
cercana a la definición generalmente aceptada del apart-
heid —a saber, discriminación basada en la raza— y por
inspirarse en un instrumento internacional. La definición
del apartheid que propone el Comité es una versión sim-
plificada del artículo II de la Convención sobre el apart-
heid, a la que aporta dos modificaciones fundamentales.
Primeramente, consciente de que esta Convención con-
templaba una situación particular que existía en el Africa
austral, rehizo la redacción de la definición de apartheid
allí contenida de manera que cubra también el porvenir.
En segundo lugar, el Comité juzgó conveniente limitar la
definición exclusivamente a la descripción del crimen de
apartheid y suprimir así los ejemplos, puesto que éstos
no podrían ser exhaustivos.

41. Lo mismo que en otros artículos, el párrafo 1 preci-
sa que el crimen se vincula a los individuos —dirigentes
u organizadores— que lo cometen u ordenan que sea co-
metido por otros. La Comisión, tal como ha decidido ha-
cerlo respecto a otros artículos, tal vez desee suprimir las
palabras «por otro».

42. En cuanto al párrafo 2, su disposición preliminar
da una definición general del apartheid, en el sentido de
actos perpetrados en aplicación de políticas y prácticas
de segregación y discriminación raciales con el fin de
instituir o mantener la dominación de un grupo racial so-
bre cualquier otro grupo racial y de oprimirlo sistemáti-
camente. Conviene recalcar que la expresión «cualquier
otro grupo racial» se entiende como un grupo racial o
varios grupos raciales. En efecto, el Comité de Redac-
ción estimó que no procede emplear cada vez la expre-
sión «un grupo racial o varios grupos raciales», como en
la Convención sobre el apartheid, puesto que basta que
el crimen sea cometido contra un grupo racial para que
sea aplicable el código. Según el sistema seguido en los
demás artículos, se define el apartheid por referencia a
actos, enumerados en los apartados a af, los cuales son
versiones simplificadas de los apartados a a /de l artículo
II de la Convención sobre el apartheid, habiéndose su-
primido los ejemplos y habiéndose conservado tan sólo
la descripción del acto.

43. El Comité de Redacción ha decidido mantener el
título del artículo como: «Apartheid».

44. Finalmente, teniendo en cuenta el debate que ha te-
nido lugar a propósito del artículo 19, el Presidente del
Comité de Redacción propone a la Comisión que, por ra-
zones de uniformidad y de lógica, considere la sustitu-
ción en el párrafo 1 de la palabra «crimen» por «acto»,
sin perjuicio de la calificación del apartheid como
crimen.

45. El Sr. NJENGA declara que el hecho de haber
aceptado que se mantenga la palabra «acto» en el artícu-
lo 19 no implica que apruebe la sustitución en el artículo
20 de las palabras «crimen de apartheid» por «acto de
apartheid». Señala que el apartheid no es un acto, ni una
sucesión de actos: es un sistema, una política de discri-
minación racial sistemática basada en la opresión de un
grupo racial. Hablar de «acto de apartheid» sería absur-
do, y él no podría aceptar esta expresión.

46. El Príncipe Ajibola hace notar que las razones de
uniformidad y lógica esgrimidas por el Presidente del
Comité de Redacción para proponer, en vista del debate
que ha tenido lugar sobre el artículo 19, que se sustituya
la palabra «crimen» mantenida por el Comité de Redac-
ción por la palabra «acto» son inadmisibles. En efecto, ni
la lógica ni la uniformidad son un tropiezo para el dere-
cho. La Comisión debe cuidar de presentar a la Asam-
blea General no un documento primoroso, sino un docu-
mento que refleje el derecho tal como lo perciben los
juristas que la componen. Ahora bien, nadie ignora que
el apartheid es un crimen. Siendo así, ¿por qué no decir-
lo claramente?

47. En cuanto a la propuesta de suprimir las palabras
«por otro», no tiene opinión sobre el asunto.

48. El Sr. Sreenivasa RAO piensa que importa mante-
ner en este caso la palabra «crimen», pues el apartheid
se distingue de los demás crímenes considerados en que
no es un acto, sino un verdadero sistema.

49. El Sr. PELLET formula vivas reservas respecto al
artículo 20, por varias razones que pueden reducirse a
una sola, basada en el hecho de que el Comité de Redac-
ción ha querido alinearse con la Convención internacio-
nal sobre la represión y el castigo del crimen de apart-
heid. Ahora bien, esa Convención es un instrumento de
circunstancias, destinado exclusivamente a luchar contra
el apartheid tal como se practicaba hasta una fecha toda-
vía reciente en Sudáfrica. Ocurre de esta manera que el
artículo 20 no tiene en cuenta la dimensión intolerable de
las políticas sistemáticas de discriminación racial, don-
dequiera que sea y contra quienquiera que sea. Al pare-
cer esta es la única razón por la que el Comité de Redac-
ción, contrariamente al principio adoptado respecto a los
demás artículos, ha mantenido aquí la expresión «crimen
de apartheid»; pero no es una razón válida.

50. Por otra parte, estima que el párrafo 2 está muy
mal concebido. En primer lugar, se define el apartheid
como consistente en «actos... perpetrados en aplicación
de políticas y prácticas de segregación y discriminación
raciales», cuando en realidad el apartheid consiste en
esas políticas y prácticas. Son ellas las que el artículo
tendría que condenar y que constituyen un crimen. Por
otra parte, la enumeración es inoportuna, por cuanto no
cubre probablemente todos los actos posibles de apart-
heid. El Comité de Redacción parece consciente de ello,
por lo demás, a juzgar por el empleo, en los apartados d
y e, de las expresiones «en particular» y «en especial»,
que dan a entender que el Comité piensa que existen pro-
bablemente otros, sin haber podido definirlos. Por últi-
mo, los apartados cy d hacen hincapié en las medidas le-
gislativas, algo que es muy discutible, pues el problema
no radica en conocer la fuente de esas medidas, sino pre-
cisamente en qué consisten. De hecho, las medidas de
discriminación sistemática en materia administrativa son
tan inadmisibles como las medidas legislativas. Habría
que referirse también al apartheid constitucional, que es
o puede ser el más grave. El orador precisa, sin embargo,
que estas reservas no significan oposición.

51. El Sr. EIRIKSSON dice que la expresión «acto de
apartheid» le parece políticamente más aceptable y que,
para respetar una lógica de forma, se podría definir en el
párrafo 2 el «crimen de apartheid». También se podría,
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por supuesto, hablar simplemente de «apartheid». Sea lo
que fuere, habrá que precisar las cosas en el comentario.

52. El Sr. JACOVIDES cree que ya se ha dicho todo
sobre la cuestión, en diversas etapas. Propone que la Co-
misión apruebe el artículo en su forma actual, quedando
entendido que el comentario dará todas las precisiones
útiles.

53. El Sr. CALERO RODRIGUES estima que las pro-
puestas de sustituir la palabra «crimen» por la palabra
«acto» o de hablar simplemente de «apartheid» suscita-
rían más problemas de los que resolverían. De todas for-
mas, el derecho no es lógico, como ha hecho notar el
Príncipe Ajibola. Se pronuncia, pues, en favor de la
aprobación del texto propuesto por el Comité de Redac-
ción.

54. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) puede aceptar que se mantenga la palabra «cri-
men». Mantiene, en cambio, su propuesta de suprimir,
en el párrafo 1, con fines de uniformidad, las palabras
«por otro».

55. El Sr. EIRIKSSON propone, basándose en el mo-
delo adoptado para el artículo 22, aunque sin insistir en
ello, que se modifique de la manera siguiente el comien-
zo del párrafo 2: «El crimen de apartheid consiste en
cualquiera de los actos siguientes...».

56. El Sr. THIAM (Relator Especial) opina que la Co-
misión podría aprobar esta propuesta, que responde so-
bre todo a los deseos del Príncipe Ajibola y de otros
miembros de la Comisión.

57. El Sr. TOMUSCHAT opina que la Comisión debe-
ría volver, en el examen en segunda lectura, sobre la ex-
presión «actos siguientes perpetrados en aplicación de»;
no es oportuna, en la medida en que los actos de que se
trata son la expresión, los instrumentos de las políticas y
prácticas de segregación y de discriminación raciales.

58. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, subraya que la Comisión no es ciertamente un
órgano político y que se apoya en elementos de derecho.
Ahora bien, ocurre que el artículo I de la Convención in-
ternacional sobre la represión y el castigo del crimen de
apartheid dispone que el apartheid es un crimen de lesa
humanidad, mientras que según el artículo I de la Con-
vención para la prevención y la sanción del delito de ge-
nocidio, el genocidio es un crimen de derecho interna-
cional. Por otra parte, el apartheid se estableció en 1948
por vía constitucional. Como en el sistema vigente en
Sudáfrica la Constitución es un acto legislativo, el apart-
heid es por consiguiente una medida legislativa. Después
de esa fecha, por supuesto, se tomaron otras medidas
para reforzar el sistema. Finalmente, la expresión «medi-
das legislativas o de otro orden» puede abarcar también
las medidas administrativas.

59. Hablando a continuación en ejercicio de sus fun-
ciones presidenciales, el Presidente declara que, si no
hay objeciones, considerará que la Comisión aprueba
el artículo 20, con la supresión en el párrafo 1 de las pa-
labras «por otro».

Queda aprobado el artículo 20, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 21 (Violaciones sistemáticas y masivas de los
derechos humanos)

60. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para el artículo 21, que dice:

Artículo 21.— Violaciones sistemáticas y masivas
de los derechos humanos

El que ejecute cualquiera de los actos siguientes, u ordene que
sea ejecutado por otro, será condenado, después de ser reconocido
culpable, [a...]:

— la violación sistemática o masiva de los derechos humanos
consistente en:

a) el homicidio;

b) la tortura;

c) el hecho de establecer o mantener a personas en estado de
esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso;

d) la deportación o el traslado forzoso de poblaciones;

e) la persecución por motivos sociales, políticos, raciales, reli-
giosos o culturales.

61. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) recuerda que ciertos crímenes, tales como la escla-
vitud, el trabajo forzoso, la deportación o el traslado for-
zoso de poblaciones, la persecución y el homicidio
figuraban en la lista de los crímenes contra la humanidad
propuesta por el Relator Especial. El Comité de Redac-
ción ha considerado que, en lugar de tratar de estos crí-
menes en artículos distintos, era posible hacerlo en un
artículo único, que trataría por consiguiente de aquellos
crímenes no contemplados en artículos separados. El he-
cho de que todos estos crímenes tienen un rasgo común,
a saber, que todos constituyen violaciones de los dere-
chos humanos, ha facilitado este enfoque. Todas las vio-
laciones de los derechos humanos, en cualquier grado,
son ciertamente odiosas e intolerables, pero el Comité de
Redacción ha estimado que para ser castigadas en el có-
digo en cuanto crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad debían ser suficientemente graves.

62. El artículo 21 comienza, como los demás, con una
introducción que tiene por objeto establecer un vínculo
entre el crimen y un individuo. Aquí, como en el caso
del apartheid, el crimen puede ser cometido por cual-
quier individuo. El párrafo subordinado de la introduc-
ción enuncia el principio general y los criterios en fun-
ción de los cuales deben evaluarse los actos enumerados.
Según estas disposiciones de la introducción, los actos
de que se trata deben ante todo constituir una violación
de los derechos humanos que, en segundo lugar, debe ser
sistemática y masiva. Este último criterio apunta a ex-
cluir del campo de aplicación del artículo los actos aisla-
dos que constituyen una violación de los derechos huma-
nos, por ejemplo un homicidio, o un solo caso de tortura.
Los apartados a a e enumeran los actos a los que se apli-
ca la introducción, y el Relator Especial subraya que es-
tos apartados deben leerse conjuntamente con las dispo-
siciones de la introducción, lo que significa que los
crímenes contemplados deben haber sido cometidos de
manera sistemática o masiva.

63. Algunos de los actos enumerados están definidos
en convenciones relativas a los derechos humanos. Otros
no tienen todavía una definición convencional, pero el
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Comité de Redacción ha creído que tenían bastante im-
portancia para incluirlos en el código.

64. El apartado a se refiere al homicidio. Este delito es
bien conocido y se define en los códigos penales nacio-
nales. A juicio del Comité, los homicidios cometidos de
manera sistemática o masiva constituyen un crimen con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad.

65. El apartado b se refiere a la tortura. La tortura se
define en la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984. Los
miembros del Comité de Redacción han convenido en
que la tortura tiene un carácter destructor en extremo,
por lo que debe incluirse en el código.

66. El apartado c se refiere a la esclavitud, la servi-
dumbre o el trabajo forzoso. El crimen de esclavitud se
define en la Convención sobre la esclavitud de 1926 y en
la Convención suplementaria sobre la abolición de la es-
clavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácti-
cas análogas a la esclavitud, de 1956. Además, el artícu-
lo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos la prohibe, así como la servidumbre, noción
que incluye toda condición de siervo y el trabajo forzo-
so. El trabajo forzoso se define en varias convenciones
de la OIT. El Comité de Redacción ha estimado que la
esclavitud es un crimen clásico contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad, por lo que debe figurar entre los
crímenes enumerados en el código.

67. El apartado d se refiere a la deportación o el trasla-
do forzoso de poblaciones. El Comité de Redacción ha
observado que la mayor parte de los casos de deporta-
ción o traslado forzoso de poblaciones se han producido
en tiempo de guerra. No obstante, estos crímenes se han
cometido y se producen todavía en tiempo de paz, por lo
que era preciso incluirlos en este artículo. El comentario
de este artículo proveerá una mayor elaboración y preci-
sión, puesto que no existe ninguna definición convencio-
nal del mismo.

68. El apartado e se refiere a la persecución por moti-
vos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales.
La persecución está prevista en el proyecto de código de
1954 y también en la Convención internacional sobre la
represión y el castigo del crimen de apartheid, pero no
existe una definición convencional de ella. Muchos
miembros del Comité de Redacción estimaron que nu-
merosos seres humanos han sido y son todavía persegui-
dos por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o
culturales. La persecución va contra los derechos huma-
nos básicos que constituyen los fundamentos de la civili-
zación humana y que permiten a los seres humanos orga-
nizarse en comunidades y vivir todos juntos en paz. Es,
por tanto, apropiado que la persecución sistemática o
masiva constituya un crimen según el código. No existe
una definición convencional de la persecución, por lo
que el comentario debería profundizar en su significa-
ción y dar ejemplos de las formas que puede adoptar.

69. Algunos miembros del Comité de Redacción, sin
discutir que la persecución sistemática constituye un cri-
men muy grave, expresaron reticencias por cuanto la
propia palabra «persecución» no está definida jurídica-
mente y su sentido no es totalmente claro. A su juicio, el
código debería referirse tan sólo a los delitos que puedan

ser definidos fácilmente. Dos miembros del Comité de
Redacción formularon reservas por esta razón respecto al
apartado e.

70. En cuanto al título del artículo «Violaciones siste-
máticas y masivas de los derechos humanos», está toma-
do del párrafo introductorio.

71. El Sr. THIAM (Relator Especial) hace notar que
conviene sustituir en el apartado a, en la versión france-
sa, la expresión «l'assassinat» («el homicidio») por «el
homicidio intencional».

72. El Sr. JACOVIDES señala que el texto propuesto
por el Relator Especial en su séptimo informe para el pá-
rrafo 4 del artículo 14 decía:

«a) La expulsión de poblaciones de su territorio o
su traslado forzoso;

»b) El establecimiento de colonos en un territorio
ocupado;

»c) La modificación de la composición demográfi-
ca de un territorio extranjero.»5,

y pregunta por qué no se han recogido los puntos segun-
do y tercero en el apartado d del texto que se examina. Si
la Comisión tiene buenas razones para no retenerlos, de-
bería por lo menos mencionarlos en el comentario relati-
vo al artículo 21. Por otra parte, cree que también habría
que mencionar en el comentario la negativa a reconocer
el derecho de las personas desplazadas de manera masi-
va o sistemática a regresar a sus hogares.

73. El Sr. PELLET opina que los puntos suscitados por
el Sr. Jacovides corresponden más al artículo 22 (Críme-
nes de guerra), en la medida en que estos tipos de críme-
nes constituyen violaciones graves del derecho aplicable
a los conflictos armados internacionales y, más precisa-
mente, del derecho de la ocupación bélica, más bien que
violaciones de los derechos humanos.

74. El Sr. JACOVIDES piensa que los crímenes de la
naturaleza de los contemplados en los apartados by c del
párrafo 4 del artículo 14 inicialmente propuesto pueden
ser cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo
de paz y hace notar que el artículo 22, en su redacción
actual, tampoco los menciona.

75. El Sr. TOMUSCHAT dice que las desapariciones
sistemáticas practicadas en ciertos países son actualmen-
te una de las preocupaciones mayores en materia de de-
rechos humanos. Comprende que en la fase actual de los
trabajos no sea posible añadir este crimen a los enumera-
dos en el artículo 21, máxime cuando podría estar inclui-
do en el apartado e. Sugiere no obstante que se mencione
en el comentario y que se vuelva sobre esta cuestión en
segunda lectura.

76. El Príncipe Ajibola dice que el término assassinat
en el apartado a no es muy feliz ya que pertenece más
bien al ámbito del derecho interno. En el contexto actual,
el término que se le ocurriría más fácilmente es «pogro-
mo».

5 Ibid.
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77. El Sr. THIAM (Relator Especial), dirigiéndose al
Príncipe Ajibola, recuerda que para recoger la terminolo-
gía empleada en los instrumentos internacionales perti-
nentes ha propuesto sustituir el término assassinat, de al-
cance demasiado limitado, por «homicidio intencional»,
expresión que abarca tanto el asesinato como el homici-
dio.

78. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el empleo del término assassinat fue obje-
to de un largo debate en el Comité de Redacción. Como
señaló al presentar el artículo 21, este término debe leer-
se conjuntamente con las disposiciones de la introduc-
ción. No se trata pues, en este caso, de un homicidio in-
tencional aislado, sino de homicidios intencionales
cometidos con ocasión de un pogromo o de otras formas
de violaciones de los derechos humanos.

79. Una de las dificultades surgidas en la elaboración
del código es la de proceder a una selección entre los crí-
menes a los que podría referirse este instrumento; dado
que evidentemente no es posible tratar de todos esos crí-
menes, hay que retener tan sólo los más graves, los co-
metidos de manera sistemática y masiva.

80. En cuanto a las observaciones formuladas por el
Sr. Jacovides, podrían estudiarse en el momento del exa-
men del código en segunda lectura; pero, a su juicio, el
apartado d sobre la deportación o el traslado forzoso de
poblaciones se aplica igualmente a la modificación de la
composición demográfica de un territorio extranjero. Su-
giere, en fin, que las palabras «de poblaciones» en este
apartado se sustituyan por las palabras «de una pobla-
ción».

81. El Sr. PELLET no tiene nada que objetar a la suge-
rencia de orden formal del Presidente del Comité de Re-
dacción, por más que el texto francés actual le parezca
más satisfactorio. Cree que la reacción del Príncipe Aji-
bola es sintomática de un vicio de redacción: al no haber
participado en los trabajos del Comité de Redacción, se
siente inquieto ante el texto del artículo 21. En efecto, el
Comité de Redacción puede sostener que este artículo
contempla la violación sistemática y masiva de los dere-
chos humanos por la práctica sistemática y masiva del
homicidio o de la tortura, pero también se puede inter-
pretar el artículo en el sentido de que un homicidio o un
acto de tortura constituye en sí una violación sistemática
y masiva de los derechos humanos, y a este respecto el
artículo 21 adolece de falta de claridad.

82. El Sr. JACOVIDES dice que el Presidente del Co-
mité de Redacción ha respondido sólo en parte a sus pre-
ocupaciones: la composición demográfica de un territo-
rio puede ser modificada tanto en tiempo de guerra, y en-
tonces se trata de un crimen de guerra, como en tiempo
de paz, en cuyo caso se puede hablar de violación siste-
mática y masiva de los derechos humanos. En cuanto a
su observación sobre el establecimiento de colonos en un
territorio ocupado, no ha suscitado respuesta alguna. Es-
tos dos puntos deberían recogerse en el artículo 21, así
como el derecho de las poblaciones desplazadas de re-
gresar a sus hogares. Si esto no es posible, habrá que
volver sobre estas cuestiones en segunda lectura y, por el
momento, evocarlas en el comentario.

83. El Sr. MCCAFFREY, refiriéndose al texto inglés,
dice que desde el punto de vista de la redacción sería
preferible hablar de «transfer of populations» y no de
«transfer of a population», lo que da a entender el trasla-
do de una población entera. En el Comité de Redacción
propuso sustituir las palabras «— la violación... consis-
tente en» por el texto siguiente: «— las violaciones fla-
grantes, sistemáticas o masivas de los derechos humanos
cometiendo cualquiera de los actos siguientes:». Sin que-
rer insistir en esta propuesta, que no recibió la aproba-
ción del Comité de Redacción, deseaba recordarla para
que los miembros de la Comisión la tengan presente en
la hipótesis de que el texto actual siga suscitando dificul-
tades.

84. El Sr. THIAM (Relator Especial) no cree que sea
preciso esperar al examen del proyecto en segunda lectu-
ra para mejorar su redacción. Lo importante es insistir en
que el asesinato y la tortura cuando son practicados de
manera sistemática y masiva constituyen un crimen con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad. Propone que
se sustituyan los apartados a y b como sigue:

«a) la práctica sistemática y masiva del asesinato;

»b) el uso sistemático de la tortura;»

85. El Sr. PELLET dice que entre las dos propuestas
de redacción, hechas por el Sr. McCaffrey y por el Rela-
tor Especial, la primera tiene la ventaja de cubrir igual-
mente el apartado c. Si no suscita oposición, no dejará de
mejorar sensiblemente el texto del artículo 21.

86. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el
Sr. GRAEFRATH, sugiere que, como el debate demues-
tra que debe mejorarse la redacción del artículo 21, se
constituya un pequeño grupo de trabajo compuesto del
Presidente del Comité de Redacción, el Relator Especial
y el Sr. McCaffrey que elabore un texto para someterlo a
la Comisión.

Así queda acordado.

87. El Sr. GRAEFRATH dice que la propuesta del
Sr. McCaffrey puede plantear un problema al dar a en-
tender que el artículo 21 se refiere a un acto cometido de
manera sistemática, cuando no es ese su objeto: se re-
fiere, en efecto, a la violación sistemática y masiva de
los derechos humanos, no a la comisión sistemática y
masiva del hecho incriminado. El grupo de trabajo debe-
rá tener en cuenta este inconveniente.

88. El PRESIDENTE, tomando la palabra como
miembro de la Comisión, sugiere al grupo de trabajo que
tome igualmente en consideración el texto siguiente:

«El que ejecute u ordene que sea ejecutado por
otro los actos siguientes: violación sistemática o masi-
va de los derechos humanos consistente en el homici-
dio, la tortura, el hecho..., la persecución por motivos
sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales,
será condenado, después de ser reconocido culpable,
[a...].»

En efecto, sería más lógico enumerar los delitos antes de
hablar de la pena aplicable.

89. El Sr. BARSEGOV apoya la propuesta del
Sr. Jacovides de completar el apartado d mediante una
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referencia a la modificación de la composición demográ-
fica de un territorio extranjero y al establecimiento de
colonos en un territorio ocupado. En cierto número de
resoluciones, la Asamblea General y el Consejo de Segu-
ridad juzgan ilegal la modificación forzosa de la compo-
sición demográfica de un territorio extranjero, que viola
los derechos humanos y en especial el derecho a la libre
determinación.

90. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) pide al Sr. Barsegov que precise los instrumentos a
que acaba de aludir. Si piensa en la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio, este as-
pecto está cubierto en el apartado c del párrafo 2 del artí-
culo 19 del código.

91. El Sr. BARSEGOV dice que las deportaciones y la
modificación forzosa y arbitraria de la composición de-
mográfica de un territorio, con exclusión por supuesto de
los intercambios de poblaciones operados en aplicación
de acuerdos internacionales, podrían tanto formar parte
de los actos incriminados en el artículo 19 (Genocidio)
como caer en el ámbito del artículo 21 (Violaciones sis-
temáticas y masivas de los derechos humanos). En la
medida en que la Comisión ha decidido no hablar de ello
en el artículo 19 y dado que por otra parte en el artículo
21 se trata de las deportaciones y de los traslados forzo-
sos de poblaciones en cuanto violaciones de los derechos
humanos, la Comisión tendría muy buena razón para
evocar allí la modificación de la composición demográfi-
ca de un territorio. En cuanto a las resoluciones a las que
ha hecho alusión, pensaba en resoluciones adoptadas en
casos concretos, como por ejemplo el de Palestina.

92. El Sr. PELLET dice que, por lo que él sabe, sólo
en las resoluciones relativas a la ocupación de los territo-
rios árabes por Israel se habla de la modificación de la
composición demográfica de un territorio. No se opone a
la idea de hablar de ello en el código, e incluso la acoge
de manera bastante favorable; opina, no obstante, que el
lugar de esta cuestión no es el artículo 21, sino el artícu-
lo 22, ya que se trata de una violación del derecho de los
conflictos armados internacionales. Por otra parte, aun-
que sólo sea por razones de simple lógica, le cuesta ver
cómo la Comisión podría evocar en el artículo 21 el de-
recho al retorno de las poblaciones. El crimen consiste
aquí en la deportación o el traslado forzoso de poblacio-
nes: la negación del derecho al retorno es su conse-
cuencia.

93. Para el Sr. JACOVIDES huelga decir que las situa-
ciones de que debería tratar el artículo 21 no tienen nada
que ver con las que hayan sido objeto de acuerdos entre
Estados. Hace notar, por otro lado, que el caso de ocupa-
ción de los territorios árabes por Israel no es el único
ejemplo que se puede citar de este tipo. Sugiere que se
modifique el apartado d del artículo 21 en función del
párrafo 4 del artículo 14, del que antes ha dado lectura.

94. El Sr. BARSEGOV comprende muy bien la preo-
cupación del Sr. Jacovides respecto a la negación del de-
recho de retorno, preocupación que suscita no obstante
dificultades para otros miembros de la Comisión. Sugie-
re que se parta de la idea de que el reconocimiento de la
ilicitud del acto mismo de desplazamiento de población
responde a esa preocupación. En efecto, un acto no po-
dría ser considerado ilegal si sus consecuencias no son

también consideradas ilegales. Por otra parte, la cuestión
del retorno propiamente dicho debe ser examinada en el
marco de la responsabilidad de los Estados.

95. El Sr. THIAM (Relator Especial) recuerda que la
Asamblea General ha insistido mucho en los puntos que
él ha enumerado en el párrafo 4 del texto al que se ha re-
ferido el Sr. Jacovides, pero añade que, para el Comité
de Redacción, el establecimiento de colonos entraba más
bien en la categoría de los crímenes de guerra, y la modi-
ficación de la composición demográfica en la del crimen
de genocidio. Será preciso ciertamente que la Comisión
discuta más a fondo estos problemas en segunda lectura.

96. El Sr. EIRIKSSON dice que a falta de razones evi-
dentes para que el Comité de Redacción no seleccione
tal o cual crimen, habría que hacerlo constar en el co-
mentario, en el que también convendría indicar las razo-
nes por las que el Comité de Redacción ha creído opor-
tuno hablar de un crimen determinado en tal artículo del
código más bien que en otro. Sería mejor proceder de
esta manera, en lugar de tratar de poner parches en bre-
chas eventuales.

97. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) propone que se suspenda el examen del artículo 21
en espera de que termine la labor del pequeño grupo de
trabajo propuesto. La idea de mencionar en el código el
establecimiento de colonos cuenta con toda su simpatía;
pero, como ya ha hecho notar el Relator Especial, es di-
fícil cometer tal crimen en tiempo de paz, por lo que hay
que tomarlo como crimen de guerra. Por lo demás, el
Comité de Redacción ha puesto empeño en ser lo más
preciso posible y en evitar que los crímenes queden dise-
minados en varios artículos. Por último, el comentario
no puede sustituir al artículo, pues su papel es simple-
mente explicarlo.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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