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embargo, no puede estar de acuerdo en que se remita de
nuevo la cuestión al Comité de Redacción.

60. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
cuanto miembro de la Comisión, dice que la propuesta del
Sr. Szekely merece su pleno apoyo. Tiene algunas dificul-
tades en entender por qué, con arreglo a los apartados gyf
del párrafo 3 del artículo 2, el simple individuo que haya
incitado directa y públicamente a otros a cometer genoci-
dio o a torturar a personas o causar su desaparición sería
castigado, pero no los dirigentes u organizadores de esos
crímenes. ¿Por qué un ciudadano que ha participado en
una manifestación a favor del genocidio o de la tortura
debe ser castigado, pero no los Jefes de Estado y los
Ministros que, en la televisión y en la prensa, incitan a la
comisión de los actos mucho más graves de agresión? En
su opinión, el crimen de agresión sólo puede aplicarse a
sus dirigentes y organizadores, y debe ponerse esto abso-
lutamente en claro. En ninguna circunstancia podría con-
venir en que se atribuyera a personas distintas de las
indicadas en el párrafo 15. Hacerlo así sería del todo
inconcebible y escandaloso desde el punto de vista moral
y jurídico. También es importante observar que el apar-
tado g prevé no sólo la tentativa de cometer un crimen, en
abstracto, sino «dar principio a su ejecución». En todo
caso, si se suprime la tentativa de crimen en el caso de los
dirigentes y organizadores de la agresión, debería supri-
mirse también para todos los demás crímenes.

61. Si se somete la cuestión a votación, votará en contra
de la propuesta del Comité de Redacción y a favor de la
del Sr. Szekely. Sin embargo, no se opondrá a un consenso
sobre la propuesta del Comité de Redacción, pero formu-
lará las reservas que acaba de expresar.

62. El Sr. SZEKELY dice que ha habido muchas refe-
rencias a la «propuesta del Sr. Szekely», aunque esa pro-
puesta es de hecho el fruto de una reunión oficiosa
celebrada a petición de la Comisión entre el Relator Espe-
cial, el Sr. Pellet, el Presidente, en su calidad de miembro
de la Comisión, y él mismo.

63. Para superar las dificultades de la Comisión y no
tener que remitir de nuevo la cuestión al Comité de
Redacción, sugiere personalmente que se incluya una
declaración en el comentario al artículo 2 en el sentido de
que la falta de referencia al artículo 15 en el párrafo 3 del
artículo 2 no debe interpretarse necesariamente en el sen-
tido de que ninguna de las disposiciones del párrafo 3 del
artículo 2 se aplican al artículo 15, ya que éste tiene un
carácter específico y tendrá que ser evaluado por el tribu-
nal en cada caso concreto.

64. El Sr. THIAM (Relator Especial), el Sr. CALERO
RODRIGUES (Presidente del Comité de Redacción), el
Sr. ROSENSTOCK y el Sr. IDRIS apoyan esta propuesta.

65. El Sr. FOMBA dice que la propuesta no es entera-
mente satisfactoria, ya que una declaración hecha en el
comentario no tiene el mismo valor jurídico que el texto
del artículo en sí. Sin embargo, está dispuesto a sumarse a
cualquier consenso sobre la propuesta, siempre que quede
reflejada su reserva en el acta resumida.

66. El PRESIDENTE, haciendo observar que hay un
consenso a favor de la propuesta que acaba de hacer el
Sr. Szekely, sugiere que la Comisión convenga en aprobar

el texto del artículo 2 propuesto por el Comité de Redac-
ción, en la inteligencia de que el comentario al párrafo 2
del artículo 2 reflejará los principales elementos del
debate y que, de ser necesario, no queda excluida la apli-
cación de cualquiera de los apartados del párrafo 3 del
artículo 2 en el caso de agresión.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 2, en su forma enmendada.

67. El Sr. ROBINSON desearía hacer constar en acta
que no le agrada este consenso. Un tribunal que tenga que
aplicar un código penal tiene que estar seguro de los ele-
mentos del delito de que se trate. La utilización del
comentario no hará sino acrecentar la confusión. Sin
embargo, no ha querido oponerse al consenso.

68. El Sr. BARBOZA apoya las reservas expresadas por
el Presidente y conviene con el Sr. Fomba en que el
comentario no es verdaderamente suficiente. Tendría que
haber una referencia más explícita en el texto del propio
artículo. La Comisión tiende a resolver las cuestiones
mediante los comentarios, que son sólo un medio auxiliar
de interpretar los textos. La Comisión debería recurrir en
menor grado al comentario y expresar más su consenso en
los textos de los propios artículos.

69. El Sr. TOMUSCHAT dice que se ha sumado al con-
senso. Conviene plenamente en que el artículo 15, según
está redactado, incluye muchas de las normas contenidas
en el párrafo 3 del artículo 2.

70. El Sr. Sreenivasa RAO dice que no ha tenido dificul-
tades en sumarse al consenso, aunque habría deseado que
el propio artículo hubiera sido más explícito.

71. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que se ha
sumado al consenso pero con renuencia.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2446.a SESIÓN

Viernes 21 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. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robin-
son, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas
Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.
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Cooperación con otros organismos (conclusión*)

[Tema 8 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al observador del
Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los
Estados Americanos y le invita a informar a la Comisión
de la marcha de los trabajos del Comité.

2. El Sr. ESPECHE GIL (Observador del Comité Jurí-
dico Interamericano) recuerda la tradición de cooperación
que une al órgano jurídico consultivo de la OEA, creado
en 1906, y a la Comisión de Derecho Internacional.
Por tanto, al Comité le complace poder expresar ante ésta
los trabajos que ha realizado en 1995 y 1996. Esos traba-
jos son muy diversos, como lo prueba la obra publicada
en Buenos Aires, que el Comité pone a disposición de la
Comisión, en que se agrupan los trabajos dedicados a los
procedimientos de solución de controversias en el marco
de los dispositivos de integración que se desarrollan en el
continente sudamericano.

3. En su período de sesiones de agosto de 1995, en el
curso del cual tuvo el placer de acoger al Sr. Calero Rodri-
gues, el Comité aprobó resoluciones sobre diversos
temas, a saber: el derecho a la información, la reglamen-
tación bursátil en el hemisferio americano, los efectos
jurídicos internacionales de la insolvencia, la mejora de la
administración de justicia y la cooperación internacional
en la lucha contra la corrupción. Esta última cuestión
ocupó una buena parte del período de sesiones y fue
objeto de un informe en el que el Comité comenta el ante-
proyecto de convención que se inspira en un proyecto pre-
sentado por la Misión Permanente de Venezuela, y que
llevó a la aprobación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción.

4. El Sr. Espeche Gil insiste en la importancia de esta
Convención, que señala un progreso considerable de la
colaboración internacional en materia de represión de los
hechos ilícitos que pueden agruparse bajo el nombre de
corrupción. La convención tipifica debidamente los actos
que atentan contra la probidad y el espíritu cívico de la
función pública. Por primera vez, los Estados están obli-
gados a prohibir y a reprimir, para utilizar aproximada-
mente la definición que se da en la Convención, el
ofrecimiento o la concesión directos o indirectos, por sus
propios nacionales o por personas físicas o naturales que
tengan el domicilio habitual en su territorio, a agentes de
otros Estados de cualquier bien que tenga valor pecunia-
rio o cualquier otra ventaja o beneficio a cambio de la rea-
lización o de la omisión, por tales agentes, de un acto
comprendido dentro de sus funciones, con ocasión de una
transacción de carácter económico o comercial. Esta defi-
nición normativa, bajo el nombre de «soborno transnacio-
nal», tiene por antecedente inmediato la legislación
adoptada en la materia por los Estados Unidos de Amé-
rica, pero abre perspectivas nuevas a la represión efectiva
de los actos a que se refiere. Esta definición innova tam-

* Reanudación de los trabajos de la 2433.a sesión.

bien al obligar a los Estados Partes a penalizar el enrique-
cimiento sin causa en su derecho interno y a prestar su
concurso para la recuperación de los bienes mal adquiri-
dos.

5. Esta Convención planteaba el problema de la extradi-
ción, que parecía insoluble en un continente en el que el
derecho de asilo está bien arraigado. Este derecho no ha
sido afectado, pero ya no puede servir para proteger a
nadie que trate de sustraerse a la acción de la justicia tras
haber cometido un acto de corrupción. Se observará tam-
bién que el Estado solicitado no podrá negar su ayuda
invocando el secreto bancario. En contrapartida, el
Estado solicitante se compromete a no utilizar las infor-
maciones protegidas por el secreto bancario para fines
distintos de la acción judicial de que se trate, salvo auto-
rización del Estado solicitado. Por último, el artículo 17
de la Convención dispone que el hecho de que los bienes
obtenidos bajo corrupción estén real o supuestamente
destinados a fines políticos no basta de por sí para hacer
de la corrupción un delito político ni un delito de derecho
común relacionado con un delito político.

6. El Comité Jurídico Interamericano ha reflexionado
también mucho sobre el ejercicio efectivo de la democra-
cia representativa. En la resolución que aprobó al res-
pecto, decidió estudiar la eventual ilicitud en derecho
internacional de los actos que falseen o traten de falsear
los resultados electorales, tanto trabando la libertad de los
sufragios como alterando los resultados del escrutinio.
La inclusión de este tema en el programa de la Comisión
responde al hecho de que no sólo los golpes de Estado tra-
dicionales, sino también el fraude electoral y todo lo que
infringe la libertad de sufragio son atentados contra la
democracia representativa. El derecho a expresar libre-
mente y a ejercitar el voto y el derecho a hacer del sufra-
gio el fundamento verdadero de la representatividad de
los gobiernos responden a un requisito de coherencia, de
moral y de lógica de la democracia representativa, valor
inherente al sistema interamericano.

7. El Comité Jurídico Interamericano ha examinado
también un informe sobre los aspectos jurídicos de la
deuda exterior y examinado la propuesta de plantear esta
cuestión a la Corte Internacional de Justicia, a quien even-
tualmente la Asamblea General de las Naciones Unidas
pediría una opinión consultiva. Esta iniciativa dimana de
los trabajos del Consejo Europeo de Investigación Social
sobre América Latina, del Consejo Consultivo del Parla-
mento Latinoamericano y de las recomendaciones de la
duodécima Conferencia Interparlamentaria Unión Euro-
pea-América Latina. El examen de la propuesta comenzó
en el marco del Grupo de los 77 en el quincuagésimo
período de sesiones de la Asamblea General.

8. El Sr. Espeche Gil concluye su exposición de los tra-
bajos de 1995 recordando el tradicional curso de derecho
internacional de Río de Janeiro (Brasil) que el Comité
organiza en colaboración con la secretaría jurídica de
la OEA. En el vigésimo segundo curso participaron
38 estudiantes y tuvo el privilegio de acoger a dos miem-
bros de la CDI. De entre las diversas materias abordadas
(la solución de controversias en los procedimientos regio-
nales de integración americana, la protección internacio-
nal de los derechos humanos, los aspectos jurídicos de la
deuda exterior, la democracia en el sistema interameri-
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cano, el sistema jurídico de la Unión Europea, el desarro-
llo del derecho internacional en la OEA, la injerencia
humanitaria, los privilegios e inmunidades de las institu-
ciones internacionales, la aplicación del derecho interna-
cional en derecho interno, el derecho del mar, la
cooperación en la lucha contra el terrorismo, la responsa-
bilidad internacional de los Estados y la Organización
Mundial del Comercio), los estudiantes pudieron estudiar
dos de ellas en grupo de trabajo, a saber: la solución de
controversias y el sistema interamericano de protección
de los derechos humanos. En el futuro el curso se organi-
zará en torno a un tema central a fin de evitar que el
número excesivo de temas no ponga en peligro la profun-
didad de los estudios. Así, el tema elegido para el vigé-
simo tercer curso es «La justicia y el derecho inter-
nacional».

9. Pasando a continuación al período de sesiones cele-
brado en enero y febrero de 1996, el Sr. Espeche Gil
indica su programa: la elaboración y aprobación de los
instrumentos jurídicos interamericanos en el marco de
la OEA, la dimensión jurídica de la integración del
comercio internacional, la administración de la justicia en
América, el derecho ambiental, la solución pacífica de
controversias y la cooperación interamericana frente al
terrorismo. El Comité se propone estudiar otros temas,
tales como la jurisdicción nacional y la personalidad jurí-
dica de las personas morales, la elección de los miembros
de la Corte Internacional de Justicia, las obligaciones
enunciadas en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, sin olvidar que la Asamblea
General de la OEA le ha pedido que examine con carácter
prioritario la validez en derecho internacional de la Cuban
Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act (ley
Helms-Burton de los Estados Unidos de América).

10. Desde 1994 la grave cuestión del terrorismo figura
en el programa del Comité. Se han elaborado varios infor-
mes sobre la cooperación interamericana en la lucha con-
tra este flagelo. En fecha más reciente, en abril de 1996,
se celebró en el Perú la Conferencia Especializada Intera-
mericana sobre Terrorismo, que permitió formular las
diversas estrategias agrupadas en la Declaración de Lima.
Según ésta, el marco en el que hay que luchar contra el
terrorismo está constituido por el derecho internacional,
los derechos humanos y las libertades fundamentales, la
soberanía de los Estados y el principio de no injerencia.
Los actos terroristas deben considerarse delitos de dere-
cho común particularmente graves. A la luz de los instru-
mentos internacionales ya vigentes, el Comité examinará
la necesidad y la conveniencia de elaborar una conven-
ción interamericana en la materia.

11. El Comité, por otra parte, se ha propuesto celebrar
reuniones con los asesores jurídicos de los ministerios de
relaciones exteriores de los Estados miembros de la OEA.
Así, en agosto de 1995, ambas partes pudieron celebrar en
el Brasil un fructífero intercambio de información y
testimonios. Conviene agregar que, por invitación del
Gobierno de este país, el Comité tendrá próximamente su
sede en el Brasil.

12. En conclusión, el Sr. Espeche Gil anuncia que el
Comité Jurídico Interamericano debe abordar el examen
de un documento del Secretario General de la OEA titu-
lado «El derecho en el nuevo orden interamericano».

Al orador le parece oportuno que la Asamblea General de
las Naciones Unidas haya proclamado el Decenio de las
Naciones Unidas para el Derecho Internacional1 precisa-
mente cuando se observa en América una renovación del
interés por las cuestiones jurídicas, como lo prueba el
número considerable de candidaturas presentadas por los
Estados miembros para cubrir las vacantes en el Comité
Jurídico Interamericano.

13. El Comité se congratula de las fructíferas relaciones
establecidas con la Comisión de Derecho Internacional y
de la presencia periódica de representantes de la Comi-
sión en los períodos de sesiones que celebran en Río de
Janeiro. La importancia de estas relaciones ha sido subra-
yada por la Asamblea General de la OEA en la Declara-
ción de Panamá sobre la contribución interamericana al
desarrollo y codificación del derecho internacional, que
acaba de aprobar y cuyo párrafo 11 invita a reforzar los
vínculos de coordinación y de cooperación de la OEA con
otras organizaciones internacionales en el campo del
desarrollo progresivo y la codificación del derecho inter-
nacional, en especial con las Naciones Unidas.

14. El Sr. BARBOZA dice que le sorprende la multipli-
cidad de temas inscritos en el programa del Comité Jurí-
dico Interamericano, de los cuales los más interesantes,
desde el punto de vista de la CDI, le parecen la integra-
ción y el libre cambio en un continente cuyos países están
envías de agruparse (piénsese en MERCOSUR), la elabo-
ración de la Convención Interamericana contra la Corrup-
ción y los trabajos de normalización y codificación del
derecho interamericano dedicados al terrorismo, al nuevo
orden americano y a la nueva función del propio Comité.
Todos estos temas, por su pertinencia, demuestran la
importancia de la contribución que el Comité aporta a la
codificación y al desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional.

15. El Sr. VARGAS CARREÑO se congratula de que la
Comisión sea puesta al corriente, merced al Sr. Espeche
Gil, de la labor del Comité Jurídico Interamericano, lo que
permite a ambos órganos evitar la duplicación de sus tra-
bajos. Entre los numerosos temas inscritos en el programa
del Comité parecen destacarse dos. El primero es la ela-
boración de la Convención Interamericana contra la
Corrupción. En 1994 los Jefes de Gobierno de los Estados
miembros de la OEA, reunidos en Miami, decidieron ela-
borar un instrumento de esta naturaleza. El Comité ha tra-
bajado mucho en él y ha aportado un valioso concurso a
la redacción del texto. Tras innumerables reuniones y des-
pués de más de un año de trabajo, el texto pudo ser apro-
bado a finales del mes de marzo de 1996 en Caracas. Es
la primera convención de este tipo.

16. El segundo tema es el que la Asamblea General de
la OEA, reunida en Panamá, confió al Comité Jurídico
Interamericano, a saber: la ley norteamericana llamada
Helms-Burton, que afecta a la libertad del pueblo cubano.
En efecto, muchos Estados americanos consideran que
esta ley atenta contra el derecho internacional. Por tanto,
han solicitado la opinión del Comité, que sólo tendrá
valor consultivo pero que los gobiernos esperan con inte-
rés, dados el prestigio y la autoridad de que goza el
Comité.

1 Véase 2433.a sesión, nota 2.
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17. El PRESIDENTE agradece al Sr. Espeche Gil su
exposición y observa que los órganos regionales van por
delante de los órganos internacionales, por ejemplo la
Comisión de Derecho Internacional, que deben ponerse
en una perspectiva universal. Por tanto, el Comité Jurí-
dico Interamericano abre perspectivas a la CDI, aunque
sólo sea por los temas que figuran en su programa.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad2 (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.33]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DF.I. PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA4 (continuación)

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

ARTÍCULO 18 (Crímenes de guerra)

18. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) explica que el texto del proyecto de
artículo 18 que actualmente se somete a la Comisión
difiere sustancialmente del texto del artículo 22 (Críme-
nes de guerra excepcionalmente graves) aprobado en pri-
mera lectura, tanto en su concepción teórica como en su
estructura. En efecto, pareció necesario revisarlo a la luz
de las observaciones hechas por los gobiernos5 y por los
miembros de la Comisión en su 47.° período de sesiones.

19. Por lo que respecta a la concepción general del artí-
culo, el texto aprobado en primera lectura preveía dos
aspectos en cuya virtud los crímenes de guerra caían den-
tro del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad. Primero, en el párrafo 1 se
hablaba de «crímenes de guerra excepcionalmente gra-
ves», gravedad que se definía en el párrafo 2. Segundo, el
párrafo 2 enumeraba cierto número de crímenes de guerra
que, si se cometían de una manera que podía calificarse de
excepcionalmente grave, caían dentro del código. Algu-
nos gobiernos criticaron esta concepción, ya que la línea
divisoria entre las «violaciones graves» y los «crímenes
de guerra excepcionalmente graves» no les parecía sufi-
cientemente clara.

20. El Relator Especial, por su parte, ha propuesto en su
decimotercer informe6 un texto revisado inspirado en los
artículos 2 y 3 del estatuto del Tribunal Internacional para
la ex Yugoslavia7. El Comité de Redacción ha suscrito la
nueva solución propuesta por el Relator Especial, quien

2 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.

3 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
4 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.

3 Véase 2430.a sesión, nota 7.
6 Véase 2441.a sesión, nota 9.
7 Véase 2437.a sesión, nota 6.

ha renunciado al esquema de los «crímenes de guerra
excepcionalmente graves» y, con algunas modificaciones,
ha elegido la vía trazada por el estatuto del Tribunal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Internacio-
nal para Rwanda8.

21. La disposición preliminar del proyecto de artículo
18 precisa que todos los crímenes de guerra, por odiosos
que parezcan, no son crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Para calificarlos así, deben haberse
cometido «de manera sistemática» o «en gran escala».

22. Desde el punto de vista de la estructura, el proyecto
de artículo consta de siete apartados: a a g. El apartado a
se refiere a las violaciones graves de los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949; los apartados b y c a las
violaciones del artículo 85 del Protocolo adicional I de
1977 a los Convenios de Ginebra; el apartado d a las vio-
laciones del apartado c del párrafo 1 del artículo 3
común a los Convenios de Ginebra y del apartado e del
párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional II a esos
Convenios; el apartado e a las violaciones de las leyes y
costumbres de la guerra, llamadas «Reglas de La Haya»;
el apartado/a las violaciones del derecho internacional
humanitario aplicable a los conflictos armados que no
sean de índole internacional, es decir del artículo 3 común
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y del
artículo 4 de su Protocolo adicional II; y, por último, el
apartado g a los atentados contra el medio ambiente. Si el
Comité de Redacción ha querido tratar por separado los
distintos crímenes de guerra es porque cada uno tiene un
origen diferente y dimana de un instrumento distinto.

23. El Comité de Redacción decidió no citar los instru-
mentos de que procede cada apartado por dos razones. La
primera es que, ajuicio de algunos miembros del Comité
de Redacción, la mayoría de los actos enumerados son
actualmente crímenes de guerra no sólo porque hay trata-
dos que los sancionan, sino también en virtud del derecho
internacional humanitario consuetudinario. Por consi-
guiente, referirse a un instrumento jurídico particular
podría de hecho, en cierta manera, relajar el estatuto
actual del derecho relativo a los crímenes de que se trate.
La segunda razón es que, como los Estados quedarían
obligados por las disposiciones del código al pasar a ser
partes en éste, es inútil remitir a otros instrumentos en que
los Estados tal vez no sean partes. De lo contrario se
corría el riesgo de dar la impresión de que al hacerse par-
tes en el código, los Estados pasarían a ser igualmente
partes en aquellos instrumentos, consideración que podría
enfriar su diligencia. Sin embargo, se ha convenido en que
el comentario relativo a este artículo mencione la crono-
logía relativa de los crímenes a que se refiere, indicando
específicamente el origen de cada apartado.

24. El Presidente del Comité de Redacción señala a la
Comisión las palabras por las que comienzan los seis pri-
meros apartados, en las que se precisa que los actos a que
se refiere «se cometan en violación del derecho humani-
tario internacional». La única excepción es el apartado g,
del que se tratará ulteriormente.

25. Refiriéndose más concretamente al apartado a,
indica que las ocho violaciones graves de los Convenios

8 Ibíd., nota 7.
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de Ginebra de 12 de agosto de 1949 que en él se enumeran
figuran también en el artículo 2 del estatuto del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia.

26. El PRESIDENTE propone, para ordenar el debate,
examinar el artículo 18 apartado por apartado. Por tanto,
invita a los miembros de la Comisión a formular primero
sus observaciones sobre el apartado a.

Apartado a

27. El Sr. IDRIS desea, antes de hacer observaciones
sobre el fondo, poder reflexionar serenamente sobre la
presentación del artículo que acaba de hacer el Presidente
del Comité de Redacción. ¿Tal vez se podría distribuir su
texto? Esta exposición, que examina los diferentes ins-
trumentos internacionales en los que se ha apoyado el
Comité de Redacción para redactar el artículo en examen,
le parece muy importante, ya que concierne a un terreno
complejo del derecho convencional. Es preciso que la
Comisión se tome el tiempo de examinar uno por uno los
diferentes apartados a fin de analizar todas sus consecuen-
cias y velar por que sean tan claros y precisos como sea
posible sin dejar de ser razonables. Sólo tras este examen
metódico de cada una de las disposiciones propuestas la
Comisión podrá reflexionar sobre el título del propio
artículo.

28. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA apoya plena-
mente las observaciones del Sr. Idris y también él se
reserva sus reflexiones sobre el fondo. Por el momento se
limitará a plantear un problema de redacción en la parte
preliminar del artículo. ¿No debería más bien decirse:
«Cada uno de los crímenes de guerra comprendidos en
una de las categorías siguientes...»?, porque se trata preci-
samente de categorías de crímenes.

29. El Sr. Sreenivasa RAO señala que en su exposición
el Presidente del Comité de Redacción ha explicado que
éste no había considerado útil hacer referencia a las dispo-
siciones de las diversas convenciones internacionales en
que se había inspirado, ya que su contenido forma actual-
mente parte del derecho internacional consuetudinario. Si
así sucede efectivamente con los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, habida cuenta del número de
Estados que son partes en ellos, desearía saber cuántos
Estados han ratificado los Protocolos adicionales I y II y
con qué reservas. Esto podría ser una indicación útil para
los miembros de la Comisión. ¿Podrían el Presidente del
Comité de Redacción o la secretaría dar precisiones al res-
pecto?

30. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) desgraciadamente no puede res-
ponder por el momento al Sr. Sreenivasa Rao, pero
subraya que el Comité de Redacción no ha utilizado en el
texto ninguna disposición tomada de los Protocolos adi-
cionales I y II que no se considere generalmente aceptada.

31. El Sr. ROSEN STOCK apoya plenamente las obser-
vaciones del Sr. Sreenivasa Rao. El Presidente del Comité
de Redacción ha precisado acertadamente en su exposi-
ción que las disposiciones en que se había apoyado el
Comité de Redacción formaban parte del derecho interna-

cional consuetudinario «a juicio de algunos miembros del
Comité de Redacción», lo que muestra bien que no todos
compartían ese punto de vista.

32. El Sr. LUKASHUK dice que el debate corre el
riesgo de tomar un giro tan extraño como la estructura del
propio artículo, que le parece bastante ilógica, pese a que
se supone que la lógica es la base del derecho. Como ha
dicho el Presidente del Comité de Redacción, esta estruc-
tura «deshilvanada» se debe a que el Comité de Redac-
ción se ha basado en diversos instrumentos de derecho
humanitario. El Sr. Lukashuk no tiene objeciones a que se
haya fundado en la Convención sobre las leyes y costum-
bres de la guerra terrestre (Convención IV de La Haya) o
en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
pero en lo que respecta a los Protocolos adicionales que,
como su nombre indica, no son más que «adicionales»,
esto no deja de plantear problemas.

33. El Sr. Lukashuk piensa que habría que revisar toda
la estructura de este artículo. Como base de reflexión, pro-
pone concebir tres nuevos artículos dedicados a las
siguientes cuestiones: a) las violaciones criminales de las
leyes y costumbres de la guerra; b) los crímenes contra las
personas y los bienes protegidos; c) las violaciones crimi-
nales del derecho internacional humanitario aplicables en
los conflictos armados que no sean de índole internacio-
nal. Con ello el texto ganaría mucho en claridad.

34. El Sr. FOMBA desea hacer algunas observaciones
generales antes de pasar al examen del fondo del apartado
a. En primer lugar, en lo que respecta al título del proyecto
de artículo 18, «Crímenes de guerra», se congratula de
que la Comisión haya dado la espalda a la antigua inter-
pretación jurídica de esta noción, que tradicionalmente
sólo se aplicaba a las infracciones graves cometidas en el
marco de conflictos armados internacionales. Es de alabar
este esfuerzo de modernización y de uniformación con los
nuevos instrumentos.

35. El Comité de Redacción podía optar entre un plan-
teamiento analítico y un planteamiento sintético del pro-
blema. El orador personalmente habría preferido un
planteamiento sintético y habría redactado este artículo
como sigue:

«Todo crimen de guerra constituye un crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad, cuando se
comete de manera sistemática o en gran escala;

»Por crimen de guerra se entiende todo acto califi-
cado de violación grave del derecho internacional
humanitario aplicable:

»a) a los conflictos armados internacionales;

»b) a los conflictos armados no internacionales.»

Tal vez esta formulación no sea irreprochable desde el
punto de vista de la lógica de redacción de un texto penal
o de la armonización del conjunto del texto, pero le parece
más concisa y más clara.

36. En cuanto al apartado a del proyecto de artículo 18,
el Presidente del Comité de Redacción ha precisado que
el texto propuesto reproduce, en sustancia, el contenido
material de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949. Ahora bien, esos Convenios distinguen dos catego-
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rías de infracciones: por una parte las infracciones graves
y por la otra las demás infracciones. Los criterios adopta-
dos en los Convenios para establecer esta gradación son,
primero, la ausencia de justificación por necesidades mili-
tares y, segundo, la ejecución en gran escala de manera ilí-
cita y arbitraria, como características de las infracciones
graves. A estos criterios corresponden en el proyecto de
código el carácter sistemático o la ejecución en gran
escala de los actos cometidos y la intención criminal,
incluso si no se menciona expresamente en las disposicio-
nes de todos los artículos.

37. Vistos estos criterios, el Sr. Fomba se pregunta si la
lista de los crímenes enumerados en el apartado a no
debería más bien quedar abierta, para tener en cuenta no
sólo el derecho internacional positivo en materia humani-
taria, sino también las perspectivas de evolución a este
respecto, en las que debe pensar la Comisión. Pero en este
caso, ¿por qué no repetir también en esta introducción que
se trata de violaciones del derecho internacional humani-
tario, dado que es precisamente uno de los criterios en los
que la Comisión desea insistir?

38. El Sr. Fomba preferiría que el artículo 18 comenzara
con una frase introductoria más clara y más en consonan-
cia con los artículos ya aprobados, que expondría el tema
de una manera más metódica. Por ejemplo, podría redac-
tarse como sigue:

«Por crímenes de guerra se entiende cualquiera de
los actos indicados a continuación que se cometan de
una manera sistemática o en gran escala, en violación
del derecho internacional humanitario.»

A continuación vendría la enumeración de los crímenes.
Naturalmente esta formulación llevaría consigo la supre-
sión del apartado a.

39. El PRESIDENTE observa con interés la sugerencia
del Sr. Fomba. No obstante, señala que la sugerencia de
poner como denominador común en la frase preliminar la
expresión «derecho internacional humanitario» puede
plantear problemas de redacción a continuación, aunque
sólo sea en relación con el apartado e que se refiere a los
actos cometidos «en violación de las leyes y usos de la
guerra».

40. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que efectivamente no fue fácil
estructurar el proyecto de artículo 18, pero que el resul-
tado no es tan ilógico como parece. Si cada uno de esos
apartados lleva una frase introductoria es porque tienen
fuentes y significados diferentes y porque las categorías
de crímenes que en ellos se enumeran tiene cada una
características propias. Así, los crímenes del apartado b se
distinguen de los del apartado a porque acarrean la muerte
o causan atentados graves a la integridad física o a la salud
en tanto que los del apartado c son crímenes colectivos y
los del apartado d atentados a la dignidad de la persona.
Los apartados e,f y g tratan más particularmente de los
actos cometidos en período de conflicto armado.

41. En realidad, le parece que la manera en que se enu-
meran estos crímenes apenas tiene importancia en el
plano práctico. Lo esencial es que figuren en el artículo y
que los jueces puedan referirse a ellos y castigarlos.
El resto pertenece más bien a un debate doctrinal.

42. El Sr. ROBINSON se pregunta si era verdadera-
mente necesario precisar al comienzo del artículo 18 que
los crímenes a que se refiere deben haber sido cometidos
de una manera sistemática o en gran escala. Comprende el
deseo del Comité de Redacción de no catalogar como
«crímenes de guerra» actos aislados o de alcance limi-
tado. Pero no habría que caer en el exceso inverso y poner
el límite demasiado alto. El carácter sistemático o en gran
escala de los crímenes enumerados en el artículo puede
ser difícil de demostrar en la práctica. ¿Se ha pensado en
el problema de la carga de la prueba?

43. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que las interrogantes del
Sr. Robinson son pertinentes y legítimas. El Comité de
Redacción decidió precisar que los crímenes de guerra a
que se refiere el proyecto de código deberían haber sido
cometidos de manera sistemática o en gran escala pen-
sando en que sólo con esta condición podían constituir
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Si algunos de estos crímenes, como el traslado de pobla-
ciones o la demora en la repatriación de prisioneros, com-
portan ya ese elemento, en lo que respecta a otros habría
que haber precisado cada vez esta condición después de
enunciar los actos a que se refieren. Por tanto, se ha con-
siderado preferible insertar este requisito al comienzo
mismo del texto.

44. El PRESIDENTE precisa que esta cuestión se deba-
tió largamente al examinar esta disposición en primera
lectura. La idea es que, si los crímenes a que se refiere no
se cometen de manera sistemática o en gran escala, siguen
siendo crímenes de guerra, castigados en cuanto tales,
pero no caen dentro del proyecto de código. Esto se justi-
fica por la voluntad de no trivializar los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad y de incluir sólo los
crímenes más graves de entre los crímenes de guerra.

45. El Sr. BARBOZA dice que, personalmente, consi-
dera aceptable la estructura del proyecto de artículo 18 tal
como se ha presentado y que en cualquier caso no es el
momento ni el lugar de volver a cuestionarla.

46. En cuanto a los crímenes previstos en el proyecto de
código, es cierto que debe tratarse de crímenes muy gra-
ves. En efecto, los crímenes de guerra no pueden ser crí-
menes contra la paz porque, en un estado de guerra, la paz
ya se ha roto. Por tanto, no puede tratarse de crímenes
contra la humanidad más que si verdaderamente tienen
una magnitud que justifique su inserción en el proyecto de
código.

47. Pese al interés que ofrecen las observaciones gene-
rales hechas, incluidas las relativas a los usos de la guerra,
el Sr. Barboza desearía que la Comisión examinara el
fondo de cada punto y viera en cada caso si se trataba ver-
daderamente de costumbre internacional o no.

48. El Sr. FOMBA desea hacer una última observación
de carácter general. Para abordar la cuestión de los críme-
nes de guerra se han adoptado como criterio de clasifica-
ción la diversidad y la desigualdad, al parecer, de las
fuentes jurídicas y de los textos vigentes, lo que ha condu-
cido a redactar un texto largo, frecuentemente alambicado
y caracterizado por cierta confusión, al menos en aparien-
cia. Esta manera de proceder insinúa una jerarquía de
fuentes del derecho internacional, mientras que es el prin-
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cipio de igualdad el que debe prevalecer. Esto es lo que
establece en particular el párrafo 1 del artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El Secreta-
rio General también ha confirmado el nexo dialéctico
entre la fuente convencional y la fuente consuetudinaria
del derecho internacional humanitario a propósito de la
competencia ratione materiae del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia.

49. A juicio del Sr. Fomba, el único criterio racional de
clasificación debería consistir en una distinción, no en
función de las fuentes jurídicas, sino entre conflictos
armados internacionales y conflictos armados no interna-
cionales.

50. El Sr. TOMUSCHAT dice que a la respuesta de
fondo que ya se ha dado a la cuestión pertinente del Sr.
Robinson, cabe agregar otra explicación relativa al proce-
dimiento. Los artículos 7 y 8 del proyecto de código, dedi-
cados respectivamente a la competencia y a la obligación
de conceder la extradición o de juzgar, imponen a los
Estados gravísimas obligaciones que no pueden moti-
varse más que por hechos de gran importancia que cierta-
mente pongan en peligro la paz y la seguridad inter-
nacionales. Por esta razón un criterio restrictivo está jus-
tificado.

51. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el apartado a.
En respuesta a las intervenciones de los Sres. PAM-
BOU-TCHIVOUNDA, LUKASHUK, ROBINSON y
ROSENSTOCK, precisa que la aprobación del apartado a
no supone la de la disposición preliminar del artículo 18
que la Comisión examinará cuando haya aprobado todos
los apartados, a fin de cerciorarse de la coherencia del
artículo en su conjunto.

Queda aprobado el apartado a.

Apartado b

52. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el apartado b reproduce
ciertas infracciones enumeradas en el párrafo 3 del artí-
culo 85 del Protocolo adicional I a los Convenios de Gine-
bra de 12 de agosto de 1949, con algunas modificaciones
que exige su inserción en el proyecto de código. Así, se
han suprimido todas las referencias a los Convenios de
Ginebra y a otras disposiciones del Protocolo adicional I.
Por otra parte, se han omitido algunas infracciones previs-
tas en dicho Protocolo. Por ejemplo, el inciso i) del apar-
tado b del artículo 18 del proyecto de código no reproduce
los apartados d y e del párrafo 3 del artículo 85 del Proto-
colo adicional I, pero las acciones correspondientes no
quedan por lo mismo excluidas del proyecto de código.
Así sucede con el apartado d del párrafo 3 del artículo 85
del Protocolo adicional I, cuyo tenor se reproduce en el
inciso iii) del apartado e del artículo 18.

53. Tanto en el apartado b del artículo 18 del proyecto
de código como en el párrafo 3 del artículo 85 del Proto-
colo adicional I, se prevé que los actos a que se refieren
deben haber sido cometidos deliberadamente y haber cau-
sado muertes o lesiones físicas o daños graves a la salud.

54. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER considera dema-
siado vaga y general la expresión «bienes de carácter
civil» utilizada en el inciso ii) del apartado b.

55. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que esta expresión está
tomada del artículo 85 del Protocolo adicional I, que el
Comité de Redacción no ha considerado tener que revisar.

56. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, sin querer cues-
tionar de nuevo el método de trabajo de la Comisión con-
sistente en tomar el texto de instrumentos vigentes,
considera que la redacción del inciso v) del apartado b
relativo al hacer uso del signo distintivo de la Cruz Roja
o de otros signos carece de precisión, especialmente en el
contexto de la disposición introductoria del apartado b.
Nadie considera que hacer uso pérfido del signo de la
Cruz Roja pueda tener alguna relación en absoluto con la
desaparición de grupos de población. Por tanto, habría
que precisar que tal utilización lleve consigo la desapari-
ción de personas.

57. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el Comité no ha repro-
ducido automáticamente las disposiciones de instrumen-
tos vigentes y que en cada caso hubo un debate. En este
caso concreto, el Comité se preguntó si el hecho de utili-
zar con perfidia el signo distintivo de la Cruz Roja u otros
signos era un acto de gravedad suficiente para figurar en
el código. Por una parte, aunque esta consideración no
haya sido determinante, es cierto que el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja habría lamentado que se omitiera
tal disposición. Por otra parte y sobre todo, el Comité de
Redacción ha considerado que este hecho era de gravedad
suficiente si reunía las dos condiciones exigidas; por
tanto, es preciso que el uso del signo haya causado muer-
tes o lesiones físicas o daños graves a la salud y que se
haya cometido de manera sistemática o en gran escala.

58. El PRESIDENTE agrega que los actos enumerados
en los incisos i) a v) del apartado b, ya consignados en
convenciones vigentes, para ser considerados crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad deben reves-
tir un grado de gravedad suplementario, a saber: reunir el
doble requisito enunciado en la cláusula preliminar del
apartado b y, además, la condición que figura en la dispo-
sición introductoria del proyecto de artículo.

59. El Sr. ROSENSTOCK precisa que en caso de uso
pérfido del signo distintivo de la Cruz Roja, las tropas que
han sufrido pérdidas a causa de este hecho ya no respeta-
rán ese signo en el futuro. Por tanto, el uso del signo tiene
una consecuencia extrínseca que puede comprometer el
conjunto del régimen. Por esta razón la inserción de tal
disposición es muy importante.

60. El Sr. TOMUSCHAT suscribe este punto de vista.
En efecto, existe el peligro de que los soldados, hacién-
dose pasar por colaboradores de la Cruz Roja, abran fuego
contra tropas que no se lo esperan. Ahí está la relación
entre el abuso del signo de la Cruz Roja y las pérdidas
humanas.

61. El Sr. ROBINSON señala que el único apartado del
párrafo 3 del artículo 85 del Protocolo adicional I a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 que no se
reproduce en el apartado b del artículo 18 es el apartado
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d, relativo al ataque a localidades no defendidas y a zonas
desmilitarizadas. Se pregunta si no estaría justificado
incluirlos en este apartado b del proyecto de artículo 18,
en los casos en que tales actos se cometan de una manera
que reúna los tres criterios recordados por el Presidente.

62. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que esta disposición no se ha
reproducido en el apartado b del proyecto de artículo 18
porque este caso se prevé en el inciso iii) del apartado e.

63. El Sr. KABATSI señala que lo mejor es enemigo de
lo bueno. Visto el amplio contenido del artículo 18, siem-
pre será susceptible de mejoras, pero volver a cuestionar
un texto elaborado tras un largo examen en el Comité de
Redacción en vez de resolver los problemas puede crear
otros .nuevos.

64. El Sr. ROBINSON destaca, sin embargo, que el
inciso iii) del apartado e, a diferencia del apartado d del
párrafo 3 del artículo 85 del Protocolo adicional I, no se
refiere a las zonas desmilitarizadas. Se pregunta si existe
el propósito de excluir estas zonas o si se considera que
éstas están incluidas en la expresión «edificios no defen-
didos».

65. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que esta diferencia se expli-
cará en el comentario. En efecto, al redactar el inciso iii)
del apartado e, el Comité de Redacción recurrió a otra
fuente. Pero el «derecho de La Haya» se aplica necesaria-
mente a las zonas desmilitarizadas.

66. El Sr. MIKULKA, aun reconociendo la pertinencia
de la observación hecha por el Sr. Robinson, señala que el
apartado e del proyecto de artículo 18 se refiere a zonas,
en tanto que el apartado b se refiere a personas, a la
muerte o a la salud. Por tanto, es en el comentario relativo
al apartado e donde habrá que explicar la diferencia obser-
vada.

67. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartado b del
artículo 18.

Queda aprobado el apartado b.

Apartado c

68. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que el apartado c del pro-
yecto de artículo 18 reproduce dos de las cinco violacio-
nes enumeradas en el párrafo 4 del artículo 85 del
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949. Los incisos i) y ii) del apartado c corres-
ponden a los apartados a y b del párrafo 4. El apartado d
de ese párrafo, relativo al hecho de dirigir ataques contra
monumentos históricos, lugares de culto, etc., corres-
ponde al inciso iv) del apartado e del proyecto de artículo,
que se refiere a las violaciones de las leyes y usos de la
guerra. El apartado e del párrafo 4 del artículo 85 del Pro-
tocolo adicional I, que castiga el hecho de privar a una
persona protegida de su derecho a ser juzgada con las
debidas garantías, tampoco se reproduce en el apartado c

porque corresponde al inciso vi) del apartado a del pro-
yecto de artículo 18.

69. El inciso ii) del apartado c del proyecto de artículo
no reproduce más que la primera mitad del apartado a del
párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I, dado
que la segunda mitad de esta disposición ya es objeto del
inciso vii) del apartado a. Además, el apartado c del
párrafo 4 del artículo 85, relativo a las prácticas del apart-
heid y demás prácticas inhumanas o degradantes basadas
en la discriminación racial, que entrañen un ultraje contra
la dignidad personal, tampoco se ha reproducido aquí,
porque pertenece a la categoría más amplia de los «aten-
tados contra la dignidad de la persona» a que se refiere el
apartado d. Por último, conviene señalar que los actos
enumerados en el apartado c deben haberse cometido
deliberadamente.

70. El PRESIDENTE, tomando la palabra como miem-
bro de la Comisión y señalando que las condiciones a que
se sujeta cualquier retardo injustificado en la repatriación
de prisioneros de guerra o de personas civiles, a que se
refiere el inciso ii) del apartado c, son las enunciadas en la
cláusula preliminar del artículo 18, pregunta si, por ejem-
plo, el hecho de retener miles de prisioneros durante un
período de diez días constituiría un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad.

71. El Sr. THIAM (Relator Especial) indica que se trata
de una cuestión de hecho que correspondería al tribunal
competente apreciar en cada caso concreto. Naturalmente
es imposible fijar un plazo. Todas las demoras en la repa-
triación de prisioneros de guerra o de civiles no constitui-
rán un crimen a tenor del código, ya que puede tratarse de
simples incidentes.

72. El Sr. ROBINSON dice que le cuesta entender cómo
un hecho que constituye un crimen a la luz del derecho
internacional humanitario y que se perpetre de manera
sistemática o en gran escala puede no constituir un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. En términos
más generales, desearía que el Presidente del Comité de
Redacción explicara por qué determinadas disposiciones
del derecho internacional humanitario no han sido inclui-
das por el Comité.

73. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que le sería imposible pasar
revista a todas las disposiciones de derecho internacional
humanitario que no se han incluido en el código expli-
cando en cada caso por qué no lo ha sido. Si un miembro
considera que equivocadamente se ha omitido una dispo-
sición, puede proponer agregarla al texto.

Apartado d

74. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que el apartado d del pro-
yecto de artículo 18 reproduce el apartado e del párrafo 2
del artículo 4 del Protocolo adicional II a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y que el Comité de
Redacción lo ha incluido en el proyecto de artículo por
diversas razones. La lista que figura en el apartado/, que
trata de los crímenes de guerra cometidos durante conflic-
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tos armados que no son de carácter internacional, está
tomada del artículo 4 del estatuto del Tribunal Internacio-
nal para Rwanda. La lista de crímenes que figuran en este
artículo 4 está tomada del artículo 3 común a los Conve-
nios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y del artículo 4
del Protocolo adicional II. Uno de los crímenes enumera-
dos en el artículo 4 del estatuto del Tribunal Internacional
para Rwanda está constituido por los atentados a la digni-
dad de la persona, en particular los tratos humillantes y
degradantes, la violación, la prostitución forzada y cual-
quier atentado al pudor. Como se admite que estos atenta-
dos a la dignidad de la persona humana son crímenes
previstos por el derecho internacional humanitario aplica-
ble a los conflictos armados que no son de carácter
internacional, constituyen forzosamente crímenes si se
cometen en un conflicto armado de carácter internacional.
Toda interpretación a contrario conduciría a la absurda
conclusión de que esos actos son crímenes si se cometen
durante conflictos armados internos pero no durante con-
flictos armados internacionales. Esto explica la existencia
del apartado d.

75. El apartado d ofrece además una ventaja suplemen-
taria: la amplia formulación de la primera parte, «los
ultrajes a la dignidad personal... en particular los tratos
humillantes o degradantes», es muy próxima a la redac-
ción del apartado c del párrafo 4 del artículo 85 del Proto-
colo adicional I relativo al apartheid y a la discriminación
racial, y engloba, por tanto, ese tipo de práctica que cons-
tituiría un crimen en las circunstancias previstas en el
artículo 18 del proyecto de código.

76. El Sr. FOMBA recuerda que la Comisión de Exper-
tos creada en virtud de la resolución 935 (1994) del Con-
sejo de Seguridad de 1.° de julio de 1994, encargada de
presentar un informe sobre las violaciones graves del
derecho internacional humanitario en Rwanda, estimó,
tras recibir informaciones de que mujeres habían sido
secuestradas y violadas y tras analizar la situación, que la
violación era a la vez una infracción de derecho interna-
cional humanitario y un crimen contra la humanidad9.
En el caso de la ex Yugoslavia, el Relator Especial de la
Comisión de Derechos Humanos encargado de estudiar la
situación de los derechos humanos en el territorio de la
ex Yugoslavia, en su quinto informe periódico10, en 1993,
puso claramente de manifiesto la relación existente entre
la violación como instrumento de control de la sociedad y
la limpieza étnica. El Relator Especial comprobó que
había habido casos manifiestos en que la violación, que
constituía innegablemente un atentado grave contra la
integridad física o mental, se había perpetrado por orden
de la autoridad responsable como política sistemática
complementaria o constitutiva de una política más vasta
encaminada deliberadamente a destruir en todo o en parte
un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Por esta razón, el Sr. Fomba se felicita de la inclusión del
apartado den el proyecto de artículo 18.

77. El Sr. ROBINSON lamenta que las disposiciones
del apartado c del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo
adicional I relativas al apartheid y demás prácticas inhu-
manas o degradantes basadas en la discriminación racial,
que entrañen un ultraje contra la dignidad personal, no se
reflejen en el apartado d del proyecto de artículo 18. El
Presidente del Comité de Redacción ha indicado cierta-
mente que esas prácticas estaban implícitamente incluidas
en la noción de ultraje a la dignidad de la persona cuando
él presentó el apartado c, pero el Sr. Robinson estima que
esto no es suficiente y propone mencionar expresamente
la «discriminación institucionalizada», a falta de incluir el
apartheid en el apartado d.

78. El Sr. de S ARAM recuerda que el Protocolo adicio-
nal I, que concierne a los conflictos armados internacio-
nales, se aprobó en 1977 y que en aquella época se trataba
de hacer sus disposiciones aplicables a los conflictos
armados en los que los pueblos luchan «contra la domina-
ción colonial y la ocupación extranjera y contra los regí-
menes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos
a la libre determinación» (párrafo 4 del artículo primero
del Protocolo). Por esta razón, el apartheid y la discrimi-
nación racial se mencionan expresamente en el apartado c
del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I.
Ahora bien, desde 1977 se ha desarrollado y aceptado la
noción de crimen contra la humanidad. En lo sucesivo es
aplicable no sólo en caso de conflicto armado de carácter
internacional, sino también en caso de conflicto armado
interno e incluso en tiempo de paz. Por tanto, las disposi-
ciones del artículo 85 relativas a la discriminación racial
y al apartheid se reproducen, en forma detallada y
ampliada, en el apartado/del artículo 17 del proyecto de
código. En consecuencia, no sería coherente mencionar la
«discriminación institucionalizada» en el apartado d del
proyecto de artículo 18.

79. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. TOMUS-
CHAT, dice que se opone a la propuesta del Sr. Robinson,
ya que su aprobación limitaría el alcance del apartado d
del proyecto de artículo 18.

80. El Sr. THIAM (Relator Especial), apoyado por el Sr.
GÜNEY y el Sr. Sreenivasa RAO, dice que no ve por qué
el hecho de mencionar la discriminación institucionali-
zada en el apartado d limitaría el alcance de este apartado.
Se trataría de un ejemplo de ultraje a la dignidad de la per-
sona, entre otros.

81. El PRESIDENTE invita al Sr. Robinson a entregar
a la Secretaría una propuesta escrita para que la Comisión
la examine en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

9 Véase S/1994/1405, anexo.
10 E/CN.4/1994/47.


