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necesariamente crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad en el sentido del código. A modo de tran-
sacción, pregunta al Sr. Robinson si estaría dispuesto a
aceptar una referencia a la «violación, la prostitución for-
zada y otras formas de abuso sexual» en el actual
apartado /. Si así fuera, la importancia que la Comisión
atribuye a ese fenómeno podría ponerse de relieve en el
comentario.

59. El Sr. ROBINSON felicita al Presidente por la ini-
ciativa que ha demostrado en el ejercicio de la presiden-
cia. Sin embargo, hasta ahora no ha oído ninguna
objeción a la propuesta de incluir la cuestión de la viola-
ción, la prostitución forzada y otras formas de abuso
sexual en un apartado distinto, solución que prefiere antes
de decidir, una vez que la Comisión haya pasado a exami-
nar el nuevo apartado j propuesto, si este último requiere
algún cambio. A este respecto, es partidario de que se
mantenga el apartado y, pues no cree que la enumeración
de los apartados a a h abarque todos los actos inhumanos.

60. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. de
Saram, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes contiene una
salvedad en el artículo 1, en virtud de la cual por el tér-
mino «tortura» no se entenderán los dolores o sufrimien-
tos que sean consecuencia únicamente de sanciones
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. En
el comentario habrá que precisar con absoluta claridad
este punto.

61. El PRESIDENTE dice que, de hecho, la Comisión
ya está examinando el apartado j , puesto que no se ha
manifestado ninguna objeción a la propuesta del Sr.
Robinson. Sin embargo, la adopción de esa propuesta
como apartado distinto tiene repercusiones, puesto que
crea problemas en lo que respecta a la redacción del apar-
tadoj.

62. El Sr. KABATSI dice que la propuesta del Sr.
Robinson debe figurar por sí sola como apartado i. A su
entender, ello no debilitaría el nuevo apartado j propuesto,
ya que la frase inicial del artículo 17 indica claramente
que se hace referencia a «la comisión sistemática o en
gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por
una organización política o grupo» de otros actos inhuma-
nos. Cabe preguntarse si todos los elementos del apartado
j entrarían en la categoría de «tortura». Puede haber otros
actos inhumanos que menoscaben gravemente la integri-
dad física o mental, la salud o la dignidad humana, parti-
cularmente si se perpetran de manera sistemática o en
gran escala. Coincide con el Sr. Yankov en que las pala-
bras «como la mutilación, lesiones graves» son superfluas
y deben suprimirse.

63. El Sr. BENNOUNA dice que, sea cual fuere la solu-
ción adoptada, la manera como está estructurado el artí-
culo plantea un problema. Dar una enumeración cir-
cunstanciada de los actos que constituyen crímenes contra
la humanidad y concluir esa enumeración con el cajón de
sastre de «otros actos inhumanos» resulta contraprodu-
cente. Es necesaria una definición restrictiva de «otros
actos inhumanos», y dejar abierta la cuestión equivale a
eludir gravemente la tarea de codificación.

64. El Sr. Sreenivasa RAO da las gracias al Sr. Szekely
por haber señalado a su atención la definición de la tortura

contenida en la Convención contra la Tortura y Otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Cierta-
mente no abarca los actos a que se refiere el nuevo
apartado i propuesto, ya que se centra en los actos de un
funcionario público, cometidos presumiblemente por
razón de Estado. La definición contenida en el encabeza-
miento del artículo 17 se refiere no solamente a los actos
cometidos de manera «sistemática o en gran escala» e ins-
tigados o dirigidos «por un gobierno», sino también a los
actos de «una organización política o grupo», pues el pro-
pósito es incluir los actos de camarillas de poder que fun-
cionan dentro del sistema a pesar de la acción del
gobierno, en situaciones de total quebrantamiento del
orden. Ahora bien, se plantea entonces la cuestión: ¿qué
formas de represión y de procesamiento puede haber res-
pecto de esos grupos? ¿Hay alguna forma de gobierno
mundial o alguna operación de mantenimiento de la paz
que pueda llevar a los culpables ante la justicia? Seme-
jante hipótesis idealista parece muy alejada de las consi-
deraciones prácticas y sólo sirve para poner de relieve su
temor de que, al procurar definir los crímenes contra la
humanidad, la Comisión esté tratando de males sociales
que de hecho no pueden resolverse por medio de procedi-
mientos de penalización.

65. El Sr. SZEKELY dice que sería muy de lamentar
limitarse a incorporar la propuesta del Sr. Robinson en el
actual apartado /. Un aspecto relevante de la propuesta es
que confiere importancia especial a esa categoría de crí-
menes incluyéndolos en un apartado distinto. La pro-
puesta del Sr. Robinson, por tanto, debería constituir un
nuevo apartado /. En cuanto al apartadoj, debería mante-
nerse en su totalidad, salvo, por supuesto, la referencia a
los abusos sexuales.

66. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión prosiga
el examen de los nuevos apartados / y j del proyecto de
artículo 17 en la próxima sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2444.a SESIÓN

Miércoles 19 de junio de 1996, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robin-
son, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomus-
chat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)

ARTÍCULO 17 (Crímenes contra la humanidad) (conti-
nuación)

Apartados / y j

1. El PRESIDENTE recuerda que, por iniciativa del
Sr. Robinson (2443.a sesión), se propuso dedicar un apar-
tado distinto a la violación y otras violencias sexuales
entre los crímenes contra la humanidad enumerados en el
proyecto de artículo 17. En consecuencia, la Comisión
tiene ante sí un proyecto de texto en tal sentido, en el que
el antiguo apartado / se ha descompuesto en dos apartados
distintos, concebidos en estos términos:

«0 la violación, la prostitución forzada y otras for-
mas de abuso sexual;

»j) otros actos inhumanos que menoscaben grave-
mente la integridad física o mental, la salud o la
dignidad humana, como la mutilación y las lesiones
graves.»

El Presidente subraya, sin embargo, que esta nueva for-
mulación puede plantear problemas de redacción y se pre-
gunta si no sería preferible mantener un solo apartado
en donde se mencionara la violación entre los «otros actos
inhumanos». Después de todo, ¿no es lo esencial que el
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad prevea ese crimen para que los
jueces puedan castigarlo? Aunque en algunos textos jurí-
dicos de referencia se reserve un lugar especial a la viola-
ción y los abusos sexuales, lo importante es que el código
tenga una utilidad práctica.

2. El Presidente tiene entendido que el Sr. Robinson, el
Sr. Szekely y los demás miembros que han apoyado la
propuesta que se examina estarían dispuestos a aceptar
esta solución, movidos por un espíritu de transacción.

3. El Sr. SZEKELY dice que, efectivamente, no pondrá
obstáculos a que se apruebe esa solución, si tal es el deseo
de la mayoría. Sin embargo, desearía que, antes de pro-
nunciarse, los miembros de la Comisión considerasen que

Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en

segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.

la propuesta que se les ha sometido se explica por el inte-
rés que existe en ajustarse a la práctica internacional de
los Estados, la cual se orienta cada vez más en esa direc-
ción. Así, en el estatuto del Tribunal Internacional para
Rwanda4, el crimen de violación se menciona separada-
mente en el apartado g del artículo 3. La violación es
también uno de los crímenes contra la humanidad enume-
rados separadamente en el artículo 5 del estatuto del Tri-
bunal Internacional para la ex Yugoslavia5.

4. La propia Asamblea General, que es el órgano del
que depende directamente la Comisión, ha aprobado en
1995 la resolución 50/192, en la que reafirma que la vio-
lación constituye, en determinadas circunstancias, «un
crimen contra la humanidad».

5. Por ello, la comunidad internacional podría extra-
ñarse de que la Comisión le propusiera un proyecto de
código en el que la violación y los abusos sexuales no fue-
ran objeto de una disposición distinta.

6. El Sr. ROSENSTOCK, aun comprendiendo perfecta-
mente los argumentos aducidos por el Sr. Szekely, no ve
la necesidad de complicar las cosas añadiendo al proyecto
de artículo 17 un nuevo apartado, que puede plantear pro-
blemas de redacción. Nada se opone a que se mencione el
crimen de violación entre los actos inhumanos enumera-
dos en el antiguo apartado /, cuyo texto le parece satisfac-
torio, aunque no vea muy bien cuál es la diferencia entre
un menoscabo de «la integridad física o mental» y un
menoscabo de «la salud». Dicho esto, se unirá a la opinión
de la mayoría.

7. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA comparte por
completo la opinión del Sr. Rosenstock: no es necesario
complicar las cosas añadiendo un nuevo apartado. Por
ello, apoya la solución preconizada por el Presidente, pero
propone para el apartado i una formulación mucho más
sobria en donde se suprima la referencia a «la integridad
física o mental». Así pues, el comienzo del apartado diría:
«Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la
salud física o mental o la dignidad humana»; luego se aña-
diría la enumeración ya prevista, completada con la viola-
ción, la prostitución y los abusos sexuales, que por otra
parte son, más que nada, menoscabos de la dignidad
humana.

8. El Sr. KABATSI apoya los argumentos del Sr. Sze-
kely. Si se dedican párrafos distintos al asesinato o al
genocidio, ¿no haría falta también enumerar por separado
la violación o los abusos sexuales, que son igualmente crí-
menes muy graves? La separación tipográfica permite
resaltar el horror de esos actos, perpetrados en gran escala
contra mujeres inocentes. Sin embargo, si se decidiera
volver a la solución de un apartado único, no se opondría,
aunque tiene algunas reservas que formular al empleo de
la expresión «dignidad humana» que le parece demasiado
vaga.

9. El Sr. ROBINSON se unirá también a la opinión
general. Sin embargo, no comprende por qué la nueva for-
mulación propuesta plantearía problemas de redacción
especiales. En cambio, hay muchas razones de carácter

4 Véase 2437.a sesión, nota 7.
5 Ibíd., nota 6.
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jurídico o político para adoptar esa nueva presentación.
Al poner así de relieve los crímenes de violación y otras
formas de abuso sexual en un apartado distinto, la Comi-
sión cumpliría una de las misiones que debe tener empeño
en cumplir, que es la de promover el desarrollo de normas
relativas a la protección de la mujer.

10. Si el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia o
el Tribunal Internacional para Rwanda han estimado con-
veniente —verdad es que en situaciones de conflicto
armado— considerar la violación como una categoría dis-
tinta de crimen, ¿por qué no podría hacerlo la Comisión?
Por otra parte, sabido es que las violaciones cometidas
con fines políticos no se producen únicamente en situa-
ciones de conflicto armado.

11. Tratar el problema de la violación en un apartado
distinto es una forma de señalar el problema a la atención
de la comunidad internacional. Por otra parte, el orador se
pregunta si existe verdaderamente un consenso en el seno
de la Comisión en favor de la solución propuesta por
el Presidente, es decir el mantenimiento de un solo apar-
tado.

12. El PRESIDENTE admite que parece haber acuerdo
en definitiva sobre la conveniencia de dedicar un aparta-
do distinto a la violación y los abusos sexuales. Si no
hay objeciones, considerará, pues, que la Comisión
aprueba el nuevo apartado / propuesto para el proyecto de
artículo 17.

Así queda acordado.

Queda aprobado el apartado i.

13. El Sr. MIKULKA dice que debería quedar bien
entendido que la decisión que acaba de aprobarse no ten-
drá incidencia en la redacción del proyecto de artículo 18,
en donde se plantea el mismo problema. Recuerda que ese
artículo se inspira en los Protocolos adicionales I y II a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, cuya for-
mulación no puede modificarse a la ligera. Quisiera reci-
bir de los otros miembros de la Comisión seguridades al
respecto.

14. El PRESIDENTE dice que el problema del
artículo 18 se examinará en su momento.

15. El Sr. THIAM (Relator Especial) observa que habrá
que explicar en el comentario las razones de que la Comi-
sión haya optado por aprobar dos apartados distintos.

16. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER señala que si el
estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia
califica la violación de crimen contra la humanidad y no
de crimen de guerra, es importante que ello quede igual-
mente claro en el proyecto de código que se examina.

17. El PRESIDENTE remite al Sr. Villagrán Kramer al
título del artículo 17 (Crímenes contra la humanidad).

18. El Sr. TOMUSCHAT se pregunta si realmente
existe alguna diferencia entre la integridad física y la
salud. ¿No se podría suprimir una de esas dos menciones
en el apartado p.

19. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) explica que el Comité de Redac-
ción se ha basado en el texto de instrumentos en vigor.

20. El Sr. LUKASHUK apoya el texto del apartadoj
que se examina, pero cree que se podría añadir la referen-
cia a los derechos humanos propuesta anteriormente por
el Sr. Bowett (2443.a sesión).

21. El Sr. FOMBA no tiene objeciones que hacer
al apartadoj propuesto. Efectivamente, las expresiones
«integridad física» y «salud» le parecen redundantes, pero
la fórmula procede del texto de los Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y no
ve inconveniente para mantenerla.

22. No se opone fundamentalmente a la propuesta del
Sr. Bowett de incluir una referencia a los derechos huma-
nos en ese apartado, pero se pregunta si esa inclusión
se justifica: ¿no está ya implícitamente contenida esa
dimensión en la palabra «inhumanos»?

23. El Sr. GÜNEY dice que, a la luz de las explicaciones
dadas por el Presidente del Comité de Redacción, está dis-
puesto a aprobar el apartadoj en su forma actual.

24. El Sr. YAMADA desea formular las mismas reser-
vas que el Sr. Mikulka. Sin tener objeciones fundamenta-
les a que la violación y otras violencias sexuales sean
objeto de un apartado separado, señala que esa solución
no dejará de tener consecuencias en el resto del texto. Al
redactar la antigua versión del apartado /, el Comité de
Redacción partió de la base que existía una vinculación
entre el menoscabo de la dignidad humana y la violación
u otras violencias sexuales. Esa vinculación vuelve a apa-
recer en los apartados d y/del proyecto de artículo 18, en
donde la violación se enumera entre los »ultrajes a la dig-
nidad personal». Esta redacción se inspira directamente
en los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949.

25. Ahora que se ha suprimido la referencia a las violen-
cias sexuales en el apartadoj, sería lógico suprimir tam-
bién la referencia a la «dignidad humana». No obstante, el
orador advierte a los miembros de la Comisión contra la
tentación de dedicarse a una labor de redacción en sesión
plenaria, ya que ello puede tener repercusiones siempre en
otros artículos.

26. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que hubiera
sido preferible sustituir en el apartado / la expresión
«otras formas» por «todas las formas». En relación con el
apartadoj, cree ante todo que se puede suprimir el adje-
tivo «graves», ya que las lesiones quedan ya calificadas
por la expresión «que menoscaben gravemente». En
segundo lugar, propone que se supriman los términos
«integridad mental» y «salud», de forma que el texto diga:
«... que menoscaben gravemente la integridad o la digni-
dad humana, como...».

27. El PRESIDENTE recuerda que el texto procede de
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949 y que sólo una razón importante jus-
tificaría su revisión.
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28. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA observa que los
Protocolos mencionados se refieren al derecho de la gue-
rra y que el contexto es, por tanto, diferente.

29. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, en reali-
dad, como admite la jurisprudencia, un crimen de guerra
puede constituir también un crimen contra la humanidad,
y la Comisión debe evitar entrar en distinciones dema-
siado sutiles.

30. El Sr. ROSENSTOCK señala que la redacción del
apartado j no aparece en ninguno de los Protocolos adi-
cionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 y es sensiblemente diferente, sobre todo, de la de los
párrafos 1 y 4 del artículo 11 del Protocolo adicional I.
Por consiguiente, propone que la Comisión adopte una
redacción más parecida a la de las disposiciones del
Protocolo adicional I o a la del artículo I de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes. No obstante, si los demás miembros
de la Comisión estiman que la expresión «integridad
física o mental» tiene sentido, no insistirá en que se modi-
fique el apartado j .

31. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) no ve gran diferencia entre la fór-
mula, por lo demás suficientemente clara, del apartado j y
la expresión «la salud o la integridad física o mental
de toda persona» que figura en el artículo 11 del Protocolo
adicional I. Cree que una revisión del texto sólo se justifi-
caría si éste plantease verdaderamente un problema.

32. El Sr. ROBINSON desea hacer tres observaciones.
En primer lugar, desearía que se suprimieran las palabras
«como la mutilación y las lesiones graves». En segundo,
no es partidario de que se añada una referencia a los dere-
chos humanos fundamentales. Por último, preferiría que,
en el apartado j , la Comisión recogiera textualmente la
redacción del artículo 11 del Protocolo adicional I, tal
como ha sido citada por el Presidente del Comité
de Redacción, omitiendo quizá las palabras «dignidad
humana».

33. Con respecto a su primera observación, el Sr. Robin-
son explica que la supresión de la referencia ejusdem
generis a las mutilaciones y lesiones graves se justifica,
ya que se trata de actos de naturaleza exclusivamente
física, mientras que el texto se refiere también a actos de
otro carácter, puesto que menciona el menoscabo de la
integridad mental y la salud. Por consiguiente, para evitar
esa falta de lógica, la Comisión debe suprimir la última
parte de la frase, o bien añadir ejemplos de actos que no
sean de naturaleza exclusivamente física.

34. El Sr. HE desea dejar constancia de que apoya la
inserción de un apartado dedicado específicamente a la
violación, de conformidad con los respectivos estatutos
del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y
del Tribunal Internacional para Rwanda, así como con el
desarrollo del derecho relativo a la protección de la mujer.
Por lo que se refiere al apartadoy, estima que su redacción
es clara y que no hace falta añadirle una referencia
expresa a la violación de los derechos humanos funda-
mentales, idea ya contenida en el texto.

35. El Sr. KABATSI, aunque está dispuesto a aceptar la
redacción del apartado j en su conjunto, considera ante

todo que no es necesario singularizar determinadas for-
mas de actos como las mutilaciones o las lesiones graves.
En segundo lugar, observa que el uso que consiste en
adaptarse a la redacción de convenciones existentes es sin
duda muy estimable, pero no resulta necesariamente per-
tinente en todos los casos. En el caso presente, se podría
establecer una distinción entre las convenciones relativas
a los derechos humanos, cuya redacción admite cierto
grado de generalidad, y un código de crímenes, que
requiere mayor precisión. Por ello, el término «integri-
dad» e incluso el de «dignidad» resultan demasiado
vagos. En cambio, una expresión como «salud física o
mental», más precisa, sería más fácil de comprender tanto
por los fiscales como por los jueces.

36. El Sr. TOMUSCHAT se opone a la idea de suprimir
las palabras «como la mutilación y las lesiones graves»,
ya que la omisión de esos ejemplos haría el texto dema-
siado vago. En general, aprueba lo manifestado por el
Presidente del Comité de Redacción en cuanto a la incon-
veniencia de poner en tela de juicio una redacción que se
basa en instrumentos internacionales vigentes, apoyados
a su vez en normas de derecho consuetudinario, y que es
fruto de un largo trabajo en el Comité de Redacción.

37. El Sr. YANKOV señala, con respecto a la propuesta
que hizo en la sesión anterior de suprimir el último
período de la frase, que está dispuesto a retirarla y a unirse
al parecer de la mayoría.

38. El Sr. SZEKELY hace constar que los términos
empleados en el apartado j tienen un antecedente y que,
por ello, resulta difícil modificarlos sin dar una explica-
ción concreta. Por lo que se refiere a la expresión «integri-
dad física y mental», coincide con el Sr. Rosenstock y
piensa que el término «salud» sería más apropiado. Sin
embargo, atendiendo a la redacción empleada en los ins-
trumentos internacionales existentes, la Comisión podría
quizá invertir el orden de las palabras y hablar primero de
la salud y después de la integridad. Por el contrario,
no parece justificado suprimir la expresión «dignidad
humana».

39. El Sr. Sreenivasa RAO observa que algunos de los
actos que la Comisión desea mencionar en el proyecto de
código tienen sin duda su lugar apropiado en el contexto
de la promoción de los derechos humanos y del aumento
del bienestar de la humanidad, pero quizá no se prestan a
la incriminación y los procedimientos penales. En su opi-
nión, es indispensable que todo crimen incluido en el
texto responda a los criterios de generalidad y gravedad
que el proyecto de código exige, y que, además, pueda
suscitar la condena más amplia de la comunidad interna-
cional. Por ello, la Comisión no debería referirse a actos o
actividades de carácter localizado o periférico e incluso
transitorio.

40. El Sr. YAMADA estima, como el Sr. Tomuschat,
que la enumeración de algunos ejemplos al final del texto
subraya la gravedad de los crímenes a que se refiere el
apartado j y conviene mantenerla. En cuanto a la falta de
lógica señalada por el Sr. Robinson, observa que no exis-
tía en el texto original elaborado por el Comité de Redac-
ción, y es consecuencia de la propuesta hecha en sesión
plenaria de incluir un apartado distinto para la violación.
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41. El Sr. de S ARAM considera que el objeto del artí-
culo 17 es referirse a cnmenes de tal amplitud, de tal
«masividad», que queden comprendidos en el párrafo de
introducción, es decir, que sean crímenes contra la huma-
nidad cometidos de manera sistemática y en gran escala.

42. El Sr. MIKULKA lamenta que la Comisión, al
modificar el texto propuesto por el Comité de Redacción,
haya contribuido, como han señalado los Sres. Robinson
y Yamada, a desequilibrarlo.

43. El Sr. THIAM (Relator Especial) subraya que nin-
gún texto puede ser plenamente satisfactorio, sobre todo
en esta materia. En la sesión anterior, uno de los miem-
bros criticó la expresión «otros actos inhumanos»,
basándose en que, en materia penal, era necesaria la enu-
meración. Ahora bien, si se consultan las disposiciones
correspondientes de los respectivos estatutos del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Interna-
cional para Rwanda, se ve que sólo se refieren a «otros
actos inhumanos». Por ello, el Comité de Redacción ha
hecho un esfuerzo en relación con esos instrumentos exis-
tentes, tratando de dar contenido al concepto de «otros
actos inhumanos» mediante una enumeración ilustrativa y
no exhaustiva. Ello no quiere decir que la expresión en sí
no sea suficiente; el Comité de Redacción sólo ha tratado
de explicarla más. El Relator Especial no ve inconve-
niente en que la Comisión suprima esa enumeración, pero
hacerlo sin una razón válida equivaldría a desaprobar los
esfuerzos del Comité de Redacción. Por consiguiente,
propone que la Comisión mantenga sencillamente el
texto propuesto.

44. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartadoj del
artículo 17.

Queda aprobado el apartado j

45. El PRESIDENTE recuerda que, antes de terminar
con el proyecto de artículo 17, la Comisión deberá exami-
nar aún el apartado / que el Comité de Redacción está
revisando.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

Sr. Mikulka, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson,
Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

2445.a SESIÓN

Jueves 20 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)

ARTÍCULO 17 (Crímenes contra la humanidad) (conclu-
sión)

Apartado/(conclusión*)

1. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
se ha reunido el día anterior para examinar la cuestión de
la discriminación institucionalizada, e invita al Presidente
del Comité a que presente la nueva propuesta para el apar-
tado/del artículo 17.

2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presenta la nueva versión del apar-
tado/del proyecto de artículo 17, que dice:

«f) discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación
de los derechos y libertades fundamentales y entrañe
graves desventajas para una parte de la población.»

3. A petición de la Comisión, el Comité de Redacción
celebró otras dos reuniones para ver cómo podía formu-
larse de manera más precisa el apartado/del artículo 17.
A la luz de las opiniones expresadas en sesión plenaria, el
Comité llegó a la conclusión de que dicho apartado debe-
ría incluir tres elementos. En primer lugar, deben
centrarse en la «discriminación institucionalizada», ex-
presión inspirada en la Convención internacional sobre la
represión y el castigo del crimen de apartheid. Sin
embargo, los motivos de discriminación no deberían limi-
tarse a la «raza» sino abarcar también, como lo hacían el

* Reanudación de los debates de la 2443.a sesión.
1 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente

por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en

segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.


