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Capítulo 1:

Democratización, Democracia y Justicia.

No hay historia universal que guíe desde el salvaje al humanitario;
 pero sí, de la honda a la superbomba.
T. W. Adorno. Dialéctica Negativa: 318.

1.1. El Proceso Histórico de Democratización

Uno de los fenómenos que más ha llamado la atención y acaparado el
interés en los estudios de ciencias políticas durante los últimos 30 años ha sido
el llamado proceso de democratización. En tanto que coyuntura histórica, dicho
proceso puede ser considerado desde dos perspectivas diferentes: una de
carácter descriptivo, que da cuenta y trata de explicar el por qué de este proceso
de cambio político generalizado basado en la construcción de regímenes
democráticos a partir de otros que no lo eran; y otra de carácter normativo, que
vendría a poner de relieve el hecho de que hoy en día lo que se ha llamado
democracia liberal representativa parece haberse convertido en la forma de
gobierno con mayor grado de legitimidad -sino la única- en los contextos
político y social internacionales.

Si bien en la actualidad una gran parte de la población mundial continúa
estando gobernada por regímenes que no son democráticos podemos, sin
embargo, encontrar numerosas democracias o gobiernos que se dicen a sí
mismos democráticos a lo largo y ancho del globo, desde su cuna de origen
ideológico en América y Europa, hasta múltiples estados de Asia, África y
Oceanía1. Esta transformación política ha sido fruto de un largo proceso
histórico que si bien grosso modo puede considerarse que fue iniciado por las
revoluciones americana y francesa, en realidad no sería sustantivo hasta
universalización del sufragio y, por lo tanto, se desarrollaría principalmente a
partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX, de forma
cada vez más manifiesta tras el final de la 2ª Guerra Mundial.

                                                  
1 Según el Informe Anual publicado por Freedom House en 2007 (que cubriría el periodo de
tiempo que va de diciembre de 2005 a diciembre de  2006) habría en el mundo un total de 90
países libres, 58 parcialmente libres y 45 no libres. De las dos primeras categorías 123 países
serían considerados democracias electorales. Según el mismo, del total de la población mundial,
el 46% viviría en países libres, el 17% en países parcialmente libres y el 37% en países no libres.
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El proceso de transición democrática ha sido evidente desde mediados de
los 70 cuando un número importante de regímenes autoritarios eran
reemplazados por otros de carácter democrático, empezando por los países de
la Europa Mediterránea, como serían Portugal, Grecia y España y continuando,
en América Latina, con lugares como la República Dominicana, Ecuador,
Honduras, Argentina, Uruguay, Brasil y Guatemala. A esto habría que añadir,
tras la caída del bloque comunista en 1989, el proceso de apertura política que
empezaron a experimentar muchos de los países de Europa Central y del Este;
al tiempo que, desde la década de los 90, hemos podido presenciar este tipo de
transformación en otros lugares del planeta desde Asia hasta África, como
serían los casos de Armenia, Bangladesh, Benin, Taiwán, Liberia, Namibia o
Sudáfrica entre otros muchos. Así, y si bien es cierto que aún debemos ser muy
prudentes a la hora de evaluar el alcance y profundidad de este proceso, ya que
en numerosas ocasiones además ha experimentado violentos retrocesos
(Diamond 1999; Przewoski et al. 2000; Tilly 2003), es difícil rechazar que, de
hecho, durante las últimas décadas ha tenido lugar un proceso global de
liberalización política, y sospechar que en un futuro cercano aún más países
adoptarán sistemas de gobierno democráticos.

La dimensión e importancia de este fenómeno ha ido acompañada, y tal
vez haya sido también de alguna forma sustentada, por el impresionante
crecimiento que ha experimentado la literatura especializada sobre esta
temática durante los últimos años, de forma especialmente significativa en el
ámbito de la política comparativa. De hecho, no resultaría exagerado afirmar
que no hay un campo de investigación dentro de la ciencia política
contemporánea más prolífico que el estudio de los cambios de régimen y,
especialmente, el del denominado proceso de democratización. Si bien la mayor
parte de esta labor investigadora se ha centrado en el análisis empírico y
comparativo del fenómeno, existe también un número importante de estudios
que han tratado de elaborar explicaciones más generales sobre este proceso de
caída del autoritarismo y los mecanismos a través de los cuales habría tenido
lugar el surgimiento de la democracia.

A pesar de que hoy en día la bibliografía sobre democratización sea
especialmente amplia y de que existan metodologías explicativas de muy
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diversa índole2, es fácil, sin embargo, reconocer una serie de trabajos que
marcaron las pautas y premisas que siguieron estos estudios desde los años 60 y
hasta el final de la década de los 90. Entre ellos, destacarían las investigaciones,
hoy en día ya clásicas, de G. O’Donnell y P. Schmitter o de L. Diamond, J. Linz
y M. S. Lipset y, finalmente, la llamada “teoría de las olas” propuesta por
Samuel Huntington en 1991. Recordar de forma breve el contenido de estas
aportaciones será suficiente aquí para poner de relieve los parámetros
principales en torno a los cuales se ha desarrollado la discusión académica
sobre la democratización, teniendo en cuenta que ha sido en el seno de la
misma donde han surgido también las reflexiones sobre justicia transicional
dentro del campo de investigación dibujado por la ciencia política3.

Elaboradas en pleno auge del desarrollo de las políticas de la Guerra Fría,
las primeras propuestas teóricas que nos encontramos aspiraban a explicar y en
menor medida a predecir e intervenir en los procesos de democratización que,
por entonces, se consideraba debían evolucionar según un esquema regular que
podía ser claramente identificado. Por ello, este tipo de estudios centraron su
interés en el origen, las causas o factores que habrían dado lugar al inicio del
proceso de democratización –tanto a escala global, como a partir del estudio de
países concretos- y los mecanismos que habrían intervenido en el desarrollo del
mismo. En esta línea, en 1959 M. S. Lipset publicaba un conocido intento de
explicación del proceso de democratización que, apoyándose en una serie de
indicadores de tipo empírico, buscaba localizar los requisitos sociales que estarían
presentes en la aparición de la democracia y facilitarían su sostenibilidad.
Dichos requisitos se articulaban en torno a dos ejes: el desarrollo económico,
medido en términos de riqueza, grados de industrialización y urbanización, y el
nivel educativo de la población; y la legitimidad, claramente relacionada
también con el factor económico y entendida, de manera amplia, como el grado

                                                  
2 Dadas la extensión bibliográfica y complejidad del tema, para la elaboración de este apartado,
y junto con la revisión directa de algunas de las propuestas más importantes, me he apoyado en
una serie de estudios más generales o compilatorios como serían  los de Vanhanen 1990, Geraint
1994, Parry y Moran 1994, Gill 2000 y, especialmente, el análisis crítico propuesto por J. Grugel
2002. Si bien soy consciente de que un tratamiento más profundo y serio del tema requeriría de
una muestra bibliográfica más amplia, dicha revisión excede los límites de este trabajo.
3 Evaluar este tipo de teorías y su alcance es importante aquí, no sólo porque constituyen
intentos valiosos de explicación del proceso de democratización sino porque, además, esta
revisión nos permite contextualizar alguno de los problemas que van a formar parte de nuestra
agenda de discusión y cómo éstos se encuentran conceptualizados, como veremos en capítulos
posteriores, sobre todo en relación con la contribución que juegan los mecanismos de justicia
transicional en los procesos de creación y consolidación democráticas.
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de eficacia del gobierno y la consiguiente aceptación social del régimen. No sin
cierto grado de prudencia, finalmente, Lipset concluía que el proceso de
democratización estaría directamente relacionado con el grado de desarrollo
económico y social de los países occidentales, de forma que cuanto mejores
fueran las condiciones económicas de un país, mayores eran también las
posibilidades de creación y sostenibilidad de los regímenes democráticos4.

En 1973 Guillermo O’Donnell publicaba un estudio sobre América Latina
en el que se cuestionaban algunas de las ideas avanzadas por Lipset. Dicho
trabajo, en el que se analizaban una serie de procesos de fracaso democrático y
se comparaba el nivel de desarrollo económico de algunas de las democracias
más desaventajadas con el de dictaduras económicamente fuertes como la
chilena, ponía en tela de juicio la correlación sencilla y directa que habría entre
el desarrollo socioeconómico y la democracia. De hecho, la conclusión más
importante a la que llegaba O’Donnell era que no parecía posible explicar los
diversos procesos de democratización que habían tenido lugar en distintos
lugares del mundo y en momentos diferentes sobre la base de una serie de
causas comunes y coincidentes en todos los casos.

Estas ideas eran recogidas en un libro posterior que publicaría el mismo
autor con P. Schmitter y L. Whitehead bajo el título Transiciones a la Democracia:
Conclusiones Tentativas sobre Democracias Inciertas5, en el cual los autores trataron
de desarrollar un ambicioso y amplio marco analítico con el ánimo de poder
elaborar e identificar una tipología que recogiera los diversos procesos
existentes de apertura democrática a partir de su naturaleza y dinámica,
prestando una especial atención, como empezaba a ser la regla en los estudios
sobre procesos de transición, al papel que jugaban los principales actores
involucrados en el proceso. Finalmente, dicho estudio venía a confirmar la tesis
avanzada con anterioridad por O’Donnell, según la cual debía ser rechazado
todo modelo que tratara de explicar el proceso de transición democrática a
partir de un único esquema basado en el desarrollo económico. Los autores

                                                  
4 Es importante tener en cuenta que, en tanto que el desarrollo económico era entendido como
causa del desarrollo democrático, la explicación proporcionada adquiría un esquema de tipo
condicional. Este esquema explicativo, incorporando distintos tipos de factores sería, sin
embargo, el mismo en subsiguientes estudios sobre el desarrollo de la democratización.
5 Este sería el cuarto volumen que recoge las conclusiones de una extensa y ambiciosa obra
sobre los procesos de democratización en el mundo que, bajo el título Transitions to Democracy
(1986), recogía una amplia muestra empírica del proceso y elaboraba un minucioso análisis
comparativo.
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reconocían así, que los distintos procesos históricos de transición democrática
no respondían a un modelo único, sino que presentaban un carácter complejo e
incierto y que existían múltiples formas en las que éstos podían no sólo
desarrollarse y funcionar, sino también verse paralizados, interrumpidos, o
incluso subvertidos.

En 1991 Samuel Huntington publicaba su famoso libro La Tercera Ola:
Democratización a Finales del Siglo XX, en el que elaboraba una teoría explicativa
sobre el proceso histórico y global de democratización a partir de una serie de
olas que vendrían a ser conjuntos de procesos transicionales en distintos países
desde regímenes no democráticos a otros de carácter democrático y cuyo rasgo
característico sería que ocurren dentro de un mismo periodo de tiempo6.
Partiendo de dicha definición, Huntington identificaba tres grandes momentos
de democratización en la historia universal. El primero sería el más amplio y
pausado, y comprendería el período que va desde 1800 hasta 1930. El segundo
abarcaría un lapso de tiempo que empezaría con el final de la 2ª Guerra
Mundial y la victoria de las potencias aliadas que supuso la imposición del
modelo político liberal a los países vencidos (Alemania, Japón y Austria) y que
incluiría también los movimientos políticos que habían tenido lugar en algunos
de los países que comenzaban en aquél momento el proceso de descolonización
(como sería significativamente el caso de la India, o aquellos países africanos
que sufrieron peor suerte con el tiempo como Gambia, Lesotho o Sierra Leona).
Finalmente, la tercera ola, sería la que identificábamos más arriba que,
comenzando con la democratización de Portugal en 1974, y seguido por Grecia
y España, continuaría con la caída de varios regímenes autoritarios en América
Latina, el proceso de apertura de Europa del Este tras la caía del muro de Berlín,
y los diversos intentos de democratización que tuvieron lugar en el continente
africano a partir de los años 907.

Esta agrupación de las transformaciones democráticas en olas
temporalmente localizadas permitía además unificar la explicación causal del
                                                  
6 Lo característico de una ola sería que en tal periodo de tiempo por ella definido el número de
países que emprenden medidas liberalizadoras sería superior a la de aquellos que sufren el
proceso contrario (1991: 16). Ahora bien, es importante tener en cuenta que Huntington
aceptaba como válidos para su estudio, en términos cuantitativos, aquellos lugares en los que
hubiera habido simplemente un proceso de liberalización o una democratización parcial.
7 Como veremos, además, más adelante el auge o desarrollo de las medidas de justicia
transicional, tal y como aquí las entendemos, ha tenido lugar precisamente a partir de y durante
esta tercera ola. Si bien hay autores como Elster (2004) que suponen que su existencia puede
encontrarse ya en diversos momentos históricos que se remontan hasta la Grecia Clásica.
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proceso de democratización a partir de ciclos de forma que, mientras la primera
ola estaría principalmente caracterizada por un proceso de crecimiento
económico iniciado en occidente tras la revolución industrial, la segunda estaría
más vinculada a las consecuencias políticas e históricas de la 2ª Guerra Mundial
y, finalmente, la tercera sería fruto de un conjunto más variado y complejo de
factores que vendrían a poner de relieve, junto con la importancia del desarrollo
económico, el alcance de la erosión normativa de las ideologías autoritarias y el
aumento de la presión internacional, tanto social como política, a favor de la
construcción de regímenes liberales (Huntington 1991: 35-46).

A pesar de las diversas críticas que el trabajo de Huntington ha recibido
con posterioridad, tanto de método como de contenido, su modelo explicativo
ha sido ampliamente aceptado (y aún lo es hoy en día) dentro del marco
anglosajón de las ciencias políticas8. Y es que, frente a las propuestas anteriores,
Huntington reconocía en su trabajo dos cosas: la primera era que si bien existían
una serie de corrientes globales en la historia que promovían los procesos de
liberación política -lo cual era especialmente relevante en el desarrollo de esta
última y tercera ola de democratización-, a la hora de tratar de explicarlos de
forma adecuada era necesario, en segundo lugar, reconocer la existencia de toda
una serie de factores particulares en cada contexto nacional de naturaleza tanto
interna (económicos, sociales, y culturales), como externa, dotando así de una
fuerza explicativa especialmente significativa a factores como la presión
internacional ejercida sobre de los diversos marcos nacionales que era
congruente con el desarrollo que empezaba a experimentar en ese momento el
proceso de globalización.

De esta forma, y gracias al trabajo de Huntington, la gran cantidad de
estudios sobre los procesos de liberalización política en diversos lugares del
planeta que hasta la fecha se habían realizado en el seno de la política
comparativa, daban finalmente pie a concluir que era imposible identificar un
único camino para establecer un régimen democrático como en su momento
supusiera Lipset y que más bien existían toda una diversidad de recorridos
posibles. Y esto, a su vez, implicaba que la democracia no estaba unívoca ni
necesariamente vinculada con un único tipo de sociedades, como se pensó en

                                                  
8 Véase, por ejemplo, Gill 2000, Dooresnpleet 2000 y  Grugel 2002.
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un principio, sino que era posible también “extenderla con éxito más allá de sus
fronteras ideológicas” (Edwards 1994; Shapiro 2004).

Además, de esta forma, esta tercera ola de democratización cuyo alcance y
profundidad consideraba Huntington de mayor relevancia que el de las
anteriores, pasaba a convertirse en el fenómeno de estudio prioritario dentro de
los estudios de transición. A partir de este momento, los teóricos que aceptaban
las tesis de Huntington coincidirían también en afirmar que, desde el colapso
del comunismo soviético, podía vislumbrarse un triunfo –o “triunfalismo”,
podríamos decir, como el recogido por Francis Fukuyama en su famoso libro de
1992 sobre El fin de las ideologías- de las ideas políticas de Occidente y una
aspiración o tendencia general por parte de los diversos pueblos del mundo a
constituir regímenes democráticos independientemente de las características
específicas de su propio contexto cultural, histórico, religioso y sus niveles de
desarrollo económico. De esta forma lo que inicialmente había sido el intento de
explicación de un fenómeno histórico de carácter descriptivo pasaba a
convertirse  en una propuesta con alcance normativo. No sorprende, pues, que
en este momento, dentro del contexto anglosajón algunos politólogos como
Juan Linz afirmaran que “ya no hay alternativa ideológica a la democracia
política” para añadir que “en la década de los noventa ya no es necesario iniciar
un análisis de la democracia en el mundo contemporáneo con un debate sobre
lo que entendemos por democracia”(1992: 225). Con otras palabra podemos
recoger esta misma idea en el trabajo de P. Schmitter quien afirmaba que, “[e]n
este momento de la historia, casi sin excepción, la democracia de uno u otro tipo
es la única forma legítima de dominación política” (1995: 19).

Ahora bien, es analizando estas cuestiones, que también nos encontramos
con diversos planteamientos críticos con el tipo de análisis elaborado por los
politólogos anglosajones que han tratado de poner de relieve la
unidimensionalidad comprensiva sobre la que, hasta la fecha, habrían operado
este tipo de estudios. Este es el caso de J. Grugel, quien en una aproximación
crítica al fenómeno y los estudios sobre democratización, ve en este tipo de
afirmaciones la muestra de una identificación implícita entre democracia y
liberalismo, que equipara el contenido de la democracia como el modelo
occidental de funcionamiento de los sistemas democráticos a partir de 1945.
Según Grugel, precisamente desde el fin de la 2ª Guerra Mundial, “[L]a
democracia liberal ya no se veía como una rama más de la democracia; sino que
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se presentaba como la única versión existente”, y por lo tanto, como concepto
opuesto tanto al comunismo como al fascismo, frente a los que se pensaba que
finalmente, además, se habría impuesto como sistema político (2002: 17). Sin
embargo, según la autora, el verdadero problema de esta identificación no sería
el hecho de que se propusiera una versión concreta de la democracia, sino que
ésta se concibiera como la única versión de la democracia posible. Una versión
que la identificada con la “realidad” empírica de occidente y con la teorización
sobre la llamada democracia empírica9 que estaba ligada al desarrollo de los
discursos ideológicos de la Guerra Fría y la necesidad de los países occidentales
de justificar la democracia liberal (Grugel 2002: 17)10. La consecuencia inmediata
es que, de esta forma, teóricos como Schumpeter (1976), Lipjhart (1984), o
incluso el propio Sartori (1987), sobre cuyas teorías se apoyaban la mayor parte
de los trabajos sobre democratización y consolidación democrática (en tanto
que éstos debían dar cuenta de la idea de democracia para evaluar la
democratización) suponían que, al existir ya la democracia en «el mundo real»,
“la democracia dejaba de ser un concepto explícitamente normativo y se
presentaba, en cambio, como uno descriptivo” (Grugel 2002: 18). Motivo éste
por el cual otros teóricos como R. Dahl (1989) preferían usar el término
poliarquía para denominar la praxis de la democracia liberal representativa
contemporánea en Occidente y conservar el término democracia para designar
a un ideal político11.

                                                  
9 Respondiendo a los planteamientos de Schumpeter (1976) en términos generales podríamos
decir que, siguiendo este esquema empírico, el método democrático se concibe como un sistema
institucional usado para tomar decisiones políticas. De esta forma el énfasis se pone en el
momento procedimental del sistema, centrándose en lo que el proceso electoral tiene de
mecanismo imparcial de selección entre las demandas e intereses de diversos grupos sociales
que compiten entre si y dejando de lado definiciones más sustantivas de la democracia.
10 La teoría empírica de la democracia ha ejercido una importante influencia en el estudio de la
política comparativa. “Además, la teoría empírica de la democracia establece unos estándares
claros y transparentes que pueden ser utilizados para medir la democracia, evaluar el progreso
desde formas autoritarias de gobierno y para generar comparaciones de amplio rango entre
países y regiones”(Grugel 2002: 30-31; véase también Vanhanen 1990).
11 En este momento me refiero de forma explícita al marco de teorización dentro de las ciencias
políticas -donde se han desarrollado estos estudios sobre democratización-; evidentemente, en
el ámbito filosófico esta misma discusión sería más complicada y profusa, y tendría que contar
la aportación de diversas teorías liberales, comunitaristas, libertarias y las propuestas de la
democracia deliberativa. No obstante, dentro de las ciencias políticas también hay voces críticas
hacia esta caracterización unívoca del término que, de hecho afectaría de forma significativa la
validez de los estudios sobre democratización. Véase por ejemplo el artículo de Lawson para
quien, entre un concepto vacío y otro demasiado adaptable del uso del término democracia, “en
la política de masas contemporánea un régimen debe cumplir una serie de condiciones mínimas
si realmente puede ser llamado «democrático» (1993: 188-192).
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Parece importante, en efecto, ser prudentes al evaluar el alcance de este
tipo de afirmaciones, y no sólo por lo que implica concebir la democracia liberal
cómo la única forma legítima de gobierno sino porque, haciendo ahora propias
las intuiciones de Grugel, el concepto de democracia está lejos de tener un
significado unívoco e universalmente compartido12. Si bien algunos autores,
especialmente dentro de las ciencias políticas, entienden la definición de
democracia como simplemente descriptiva o empírica, en filosofía se trata de un
concepto que tiene un carácter marcadamente normativo y que funciona, no
sólo de forma explicativa, sino también como un ideal. Tanto las concepciones
de cómo debe ser una democracia como los argumentos a favor de la misma
pueden ser así muy diversos. Por un lado estarían las propuestas de tipo
pragmático -aquéllas que sostienen que la democracia es la menos mala forma de
gobierno y la consideran un medio para fines ulteriores tanto políticos o
económicos-, y por otro, el conjunto de concepciones de corte sustantivo -que
responden a las diversas propuestas teóricas sobre la democracia- que ven en la
institucionalización de la misma una propuesta política que, estando
teóricamente anclada en la ilustración europea, habría sido desarrollada a partir
de una historia colectiva de lucha por la libertad y los derechos de los hombres.

A partir de estas premisas creo pues que, a la hora de abordar los trabajos
sobre democratización, es posible identificar dos problemas relacionados entre
sí, que será importante tener en cuenta ya que afectan directamente a nuestro
objeto de estudio: el primero supone hacer explícita cuál es la versión de
democracia que manejamos, y como ésta determina de facto la forma en que
evaluamos y entendemos el proceso de democratización y consolidación
democrática y, por lo tanto, también el número de países que consideramos
democráticos; y el segundo, relacionado con el primero, implica considerar que,
en tanto que los países occidentales han sido y son portadores y exportadores
de los ideales democráticos, la forma que estos ideales adopten, determinará
también el contenido de muchas de las políticas de ayuda o asistencia
democrática y, por ende, afectará la manera en la que los procesos de
democratización, monitorizados muchas veces por occidente, sean
                                                  
12 Efectivamente, en el campo puramente normativo, el de la filosofía política, estas cuestiones
han sido desde hace largo contenido de complicados debates que van desde el marco de los
propios sistemas occidentales hasta, más recientemente, la actitud que deben tomar éstos en su
relación con el resto del mundo. Así lo muestra el debate iniciado sobre la justicia global tras la
publicación del libro de John Rawls, The Law of Peoples, y su controvertida idea de las sociedades
decentes, al que han seguido, entre otros, los trabajos de C. Beitz 2000 y T. Pogge 2002.
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desarrollados. Y con ello, lo único que quiero poner de relieve es el hecho de
que, dentro de ciertos sectores de la bibliografía sobre democratización, se pone
énfasis en la importancia del diseño institucional y el juego de negociación entre
los líderes políticos, y se relega a un segundo plano la importancia que puedan
tener otras medidas que buscan promover medidas de justicia más sustantivas.

Durante los años 90 y partiendo del reconocimiento de esta complejidad
causal establecida por Huntington en la explicación del surgimiento de los
diversos regímenes democráticos, los nuevos trabajos sobre democratización
realizados en el seno de la política comparativa empezaron a conceder mayor
importancia a la cuestión de la consolidación democrática13. De esta forma, las
investigaciones se centraban ahora en tratar de localizar qué es lo que hacía que
una democracia llegara, no ya a existir, sino a ser estable y perdurar en el
tiempo. Si bien cabría suponer que a la hora de tratar de comprender el proceso
de consolidación democrática -como ocurría con el de la creación o surgimiento
de un nuevo régimen democrático- habría que considerar toda una serie
factores relevantes de índole tanto histórica-cultural como económica e
institucional, sin embargo, la gran mayoría de estos trabajos se realizaron
centrando la atención de manera prioritaria, o incluso exclusiva, en el papel e
importancia que tendría la arquitectura institucional y la capacidad de los
líderes y agentes sociales para transformar dichas estructuras (Przeworski 1986;
Di Palma 1990; Linz 1994). Y es precisamente en este tipo de estudios en los que
nos empezamos a encontrar con la cuestión de la importancia que jugarían las
decisiones políticas a la hora de emprender mecanismos de justicia transicional.
Y por ello, es importante señalar que dichos estudios sobre la consolidación
democrática -que en tanto que son sobre lo que constituye un régimen
democrático establecido adquieren un carácter normativo- siguieron
elaborándose apoyándose sólidamente en una definición empírica del concepto
de democracia, que se construía en torno a los mínimos schumpeterianos y que,
a su vez, determinaba cuáles eran las variables relevantes para medir el grado

                                                  
13 Sobre la base de la distinción realizada por Linz y Stepan entre la democratización como un
proceso de liberalización que se conformaría con medidas como la celebración de unas
elecciones libres y la idea de una transición democrática concluida o una democracia
consolidada que implica, además, “que se ha logrado un acuerdo suficiente sobre los
procedimientos políticos para producir un gobierno elegido, cuando el  gobierno que llega al
poder es resultado de un proceso de voto popular y libre, cuando el gobierno tiene autoridad de
facto para generar nuevas políticas, y cuando los poderes ejecutivos, legislativo y judiciales
generados por la nueva democracia no tienen que compartir poder con otros cuerpos de jure”
(1996: 3-15).
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de estabilidad política de un país y la forma en la que esta se alcanzaba
(Vanhanen 1990; Grugel 2002; Shapiro 2004).

El trabajo que marcó las pautas en este momento sería el ambicioso
estudio sobre la consolidación democrática editado en 1999 por L. Diamond,
Developing Democracy: Towards Consolidation14. En él se recoge un amplio análisis
de carácter comparativo con que tenía el propósito de identificar los factores y
los mecanismos que habrían contribuido de forma más acertada y segura al
éxito o fracaso de los sistemas democráticos en los países del Tercer Mundo.
Partiendo precisamente de la primacía descriptiva del concepto de democracia
a la que me he referido, la heterogeneidad explicativa del origen del fenómeno
de democratización y la importancia del proceso de globalización en el
desarrollo de la tercera ola, a partir de ahora los estudios de transición15

redefinían su anterior objeto de estudio: ya no interesaba explicar el
surgimiento y desarrollo proceso de democratización, sino que la prioridad era
dar cuenta cómo se tejía la consolidación democrática; y todo esto pasaba a
hacerse con fines explícita y  eminentemente prácticos ya que, como señala
Edwards, “el punto de estos estudios [era] producir conocimiento que [pudiera]
ser usado para promover el desarrollo de la democracia” (1994: 90). De esta
forma la manera de entender la democracia -presentada, además, como
científica- quedaba definitivamente ligada a las políticas occidentales de
exportación de democracia.

Efectivamente, al hablar de democratización, es importante tener en
cuenta que, ya desde los años 50, y precisamente dentro del contexto
anglosajón, el desarrollo de este tipo de teorías se ubica en un contexto político
de enfrentamiento ideológico entre el liberalismo capitalista y el comunismo16 y,
por lo tanto, un contexto con fuertes intereses nacionales que, aunque habría ido
modificándose desde las primeras tesis duras desarrolladas durante la Guerra
Fría a posturas más pragmáticas, seguía bebiendo de las ideas elaboradas por la
literatura sobre la paz democrática, que llevaba años sosteniendo que las

                                                  
14 Este libro sería la continuación del trabajo sobre Democracy in Developing Countries,
desarrollado con anterioridad por el autor junto con Lipset y Linz y publicado en 1989. Véase
también el libro editado por Diamond (1993). El autor también tiene numerosos artículos sobre
la cuestión de la consolidación democrática (véase la bibliografía).
15 Del inglés Transitional Studies.
16 En este sentido es importante tener en mente que en el contexto anglosajón, muchas de las
doctrinas avanzadas por la academia, o por diversas fundaciones políticas y Think Tanks, sirven
de importante fuente de asesoramiento e influencia para el gobierno americano.
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democracias eran los sistemas más estables de gobierno y con menor tendencia
a promover guerras o conflictos armados17. A esto habría que añadir la gran
presión económica impuesta por el avance general del sistema capitalista en un
mundo cada vez más globalizado, en el que instituciones como el FMI –y en la
medida que lo permite su mandato el Banco Mundial- habrían ido adquiriendo
un amplio margen de influencia sobre la implementación de cierto tipo de
políticas económicas en los países en vías de desarrollo –los llamados planes de
ajuste neoliberales- y cuyas doctrinas de asistencia democrática, como hemos
venido sugiriendo, se habrían cimentado sobre una visión específica del
esquema democrático. En este sentido, tanto la comprensión del fenómeno de la
democratización como la creación de programas de asistencia democrática se
habrían sustentado, de nuevo, sobre un único y mismo modelo de democracia
–la democracia empírica- que habría determinado tanto su alcance como sus
límites.

Por todo ello, a la hora de considerar el alcance de este proceso histórico,
es importante primero tener en cuenta qué es lo que se ha entendido en este
contexto teórico por democracia y por democratización; recordando ahora, como
numerosos autores reconocen,  que lo que entendamos por democratización y
consolidación democrática depende en gran medida de que lo que previamente
hemos entendido por democracia y como pensamos que tal puede ser puesta en
práctica18. Con ello, lo único que quiero poner de relieve es que la evaluación
que hagamos del proceso de democratización depende no sólo de una cuestión
de estabilidad y funcionamiento formal sino también, en gran medida, de lo
que hayamos estipulado con anterioridad sean los requisitos de una
democracia, es decir, las condiciones normativas y de justicia que la hacen

                                                  
17 Inspirándose en el ensayo kantiano y, años más tarde, en el discurso político del presidente T.
Wilson, a partir de los años 80 empieza a tomar forma dentro de los llamados estudios sobre
seguridad, lo que se denominó La teoría sobre la Paz Democrática -del inglés Democratic Peace
Theory-. Esta vendría a postular que, en líneas generales, existe una gran cantidad de
documentación empírica que permite sostener que entre regímenes democráticos son escasas o
inexistentes las guerras o conflictos militares (véase Sorensen 1991 o Kegley y Herman 2002: 15-
29). Estas ideas desarrolladas principalmente por autores como Michael Doyle, Bruce Russet y
R. Rummel, han alimentado algunos de los ejes a partir de los cuales muchas de las democracias
occidentales habrían construido su política exterior –significativo sería el caso de EEUU- y
explicarían, por lo tanto, el desarrollo de las políticas de promoción democrática en el mundo.
18 Así, por ejemplo, Teitel apunta que “dentro de los estudios de ciencia política sobre
transición, hay un debate sustantivo sobre el significado, no sólo del término «transición», sino
también de su etapa limítrofe, la «consolidación», como en última instancia sobre el propio
concepto de democracia” (2000: 5). Sobre el significado del término consolidación, además del
libro de Linz y Stepan, estarían los artículos Schmitter 1995 y Schedler 1998 y 2001.
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posible. Así, desde visiones de corte empírico o mínimas de la democracia
habrá, lógicamente, en tanto que los requisitos son menores, más países que
pueden considerarse democráticos y, consecuentemente, en tanto que el diseño
institucional es el componente más importante, menor será la importancia
concedida al valor intrínseco, que no instrumental, de los diversos mecanismos
de justicia transicional desarrollados en los momentos de cambio político.

Pero además, como señalaba antes, esta premisa conceptual tiene
importantes consecuencias metodológicas en el desarrollo y forma final de estos
trabajos. Así, al comenzar elaborando su análisis desde un concepto de
democracia excesivamente cerrado y formalista, y al centrarse en el proceso
político entendiéndolo únicamente como un cambio de sistema de poder, la
atención se ponía casi exclusivamente en desentrañar el papel que ejercían los
líderes políticos y los mecanismos de negociación, así como en el diseño de un
nuevo modelo institucional en el camino hacia la apertura política. Y ello a costa
de dejar de lado e incluso ignorar la importancia que juegan otros factores
relacionados con la legitimación del nuevo régimen, como serían el papel de
sociedad civil y las demandas elaboradas en el seno de la misma dedicadas, en
muchos casos, a reivindicar la ampliación y extensión de sus derechos como
ciudadanos que, sin embargo, sí son contempladas por nociones más
sustantivas o participativas de la democracia19. Piénsese así, por ejemplo, la
importancia que han tenido en la cadena de acontecimientos en algunos países
en vías de democratización diversos grupos como los colectivos indígenas, las
comunidades religiosas o asociaciones estudiantes y de mujeres y madres20.

                                                  
19 Estas teorías empíricas de la democracia han sido criticadas no sólo en relación con sus
propios fallos, sino también por aquellos que han ofrecido modelos normativos alternativos
que, recuperando el carácter de ideal normativo de la palabra democracia (y esto pensando en
las críticas de Habermas (1997) a Becker o de Nino (1996b) al propio a Schumpeter), han tratado
de poner en evidencia que es erróneo equiparar de forma directa y acrítica la democracia con
los actuales sistemas de gobierno occidentales.
20 La actividad de la sociedad civil ha sido determinante, por ejemplo, en muchos lugares de
América Latina o África. Sobre su influencia en el proceso de democratización puede verse, por
ejemplo, el artículo de Barahona de Brito 1993, en el que compara los casos de Chile y Uruguay,
tratando de poner de relieve como la red social de organismos civiles de derechos humanos en
el primero, durante y después de la dictadura, ayuda a explicar la mayor relevancia e
importancia que los mecanismos de justicia tuvieron en dicho proceso. Véase también el trabajo
desarrollado por G. Baker (1999) quien desarrolla una interesante crítica sobre la comprensión
que se ha hecho del papel de la sociedad civil en los estudios de transición que, de forma
instrumental, se concibe meramente como el sustento de la democracia liberal y no el lugar para
la participación democrática. En un texto posterior (2003) analiza, además, las diversas formas
que tiene la sociedad civil de involucrarse y relacionarse con el gobierno en relación con las
medidas de justicia transicional.
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Por todo ello, si bien a la hora de evaluar la ayuda a la democratización
desarrollada por los países occidentales es importante tener en cuenta entre los
motivos aquellos basados en creencias humanitarias genuinas, no hay tampoco
que olvidar que las democracias del norte han construido sus políticas de
seguridad sobre la creencia de que un mundo compuesto exclusivamente por
estados democráticos sería un mundo pacífico (Kegley y Hermann 2002: 15), ni
que los intereses económicos del capitalismo han sabido evolucionar en
paralelo al desarrollo de la democracia (Burnell 2002: 44 y ss.). Durante la
Guerra Fría y después de ésta cada vez con mayor intensidad hasta su eclosión
y desarrollo en la década 90, las democracias occidentales (especialmente
Estados Unidos y la Unión Europea) han trabajado activamente en la
promoción y exportación de la democracia fuera de sus fronteras, tanto de
forma directa como indirecta, a partir de sus propias agencias de cooperación y
desarrollo, fundaciones y partidos políticos o mediante organismos
internacionales como el Banco Mundial, la OSCE y el FMI (Burnell 1997;
Schraeder 2002).

El problema que se plantea, sin embargo, a la hora de analizar este proceso
y como señala Burnell, es que la democratización no es sólo un movimiento
encaminado a la construcción de las instituciones democráticas, sino que
también implica el desarrollo de un tipo particular de sociedad política que
debe contemplar además las dimensiones actitudinales y de comportamiento
correspondientes con el grado de educación cívica necesario para garantizar la
existencia de una sociedad civil activa y democrática (2002: 13). A esto, además,
habría que añadir que se ha tratado también de implantar al mismo tiempo un
modelo económico capitalista que, frente al socialismo, habría ido asociado y
evolucionado en paralelo al desarrollo de la democracia occidental (Johnson
2002). Y, finalmente, tampoco debemos olvidar que tanto por cuestión de
medios y posibilidades, así como por otros fines que confluyen en el trabajo de
exportación democrática junto con los del puro desarrollo democrático, la
forma que han adoptado estas políticas no ha sido siempre la más adecuada a
las necesidades propias y creativas de cada contexto cultural.

Precisamente por esto, el estrecho margen existente entre la intervención
política y la humanitaria, hace que a menudo “el proceso de democratización
corr[a] el riesgo de convertirse en un ejercicio de colonización” o de burdo
paternalismo de corte etnocéntrico (Grugel 2002: 21). Pero además, el hecho que
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esta intervención descanse la mayoría de las veces sobre los modelos
democráticos que con anterioridad calificábamos como schumpeterianos,
supone que en el grueso de los casos las tareas de exportación democrática se
hayan centrado casi exclusivamente en la elaboración y trasplantación de un
modelo institucional concreto descontextualizado y una actividad de
supervisión electoral que han desatendido, sin embargo, la idiosincrasia propia
de cada país al tiempo que, por otra parte, no han sido acompañadas en la
mayoría de los casos de medidas económicas y sociales más sustantivas. Estas
consideraciones nos llevan a plantearnos en numerosas ocasiones no sólo la
legitimidad de este tipo de intervenciones -que incluso pueden llegar
considerarse en algunos casos intervenciones políticas, sacando a la palestra el
problema político y moral de la soberanía de los estados-, sino que parece
también que son capaces de explicar en alguna medida la gran tasa de fracaso
que han tenido las intervenciones directas o las misiones de paz la ONU
(Bertram 1995; Held 1995; Henkin 1998; Mani 2002: 16-22)21 y las nefastas
consecuencias que han tenido la imposición de planes económicos de corte
neoliberal promovidos por los organismos económicos mundiales en
numerosos países en vías de desarrollo (Amin y González 1996; Schraeder
1997).

Así, a la hora de plantearse el tema de la democratización y la posibilidad
de exportar el modelo democrático fuera de los lugares en los que se ha
desarrollado naturalmente, es importante reconsiderar las formas en las que
dicha asistencia puede materializarse, superando los márgenes impuestos por
modelos democráticos rígidos y limitados. Afortunadamente, parece que
empiezan a asumirse los fallos y consecuentemente a surgir nuevas propuestas
más amplias y globales de explicación y asistencia, tanto en el contexto
académico y del activismo occidental en materia de derechos humanos como en
la práctica de la promoción de la paz llevada a cabo por diversos organismos
internacionales que, aún considerando la importancia del diseño institucional,
el desarrollo económico y la ayuda y presiones externas, proponen modelos
más ambiciosos de comprensión del fenómeno de democratización -y el
significado mismo de la palabra democracia así como su relación con la
doctrina y realidad de los derechos humanos- que incluyen, además, de manera
                                                  
21 Una lúcida versión crítica sobre la política de intervención de occidente puede encontrarse en
Ignatieff 1999: 73-106.
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importante, las especificidades culturales e históricas de cada país, así como el
papel que juega el grueso poblacional durante el proceso de cambio y con
posterioridad al mismo, entendiendo las tareas de pacificación como un proceso
dinámico22.

1.2. El Desarrollo del Derecho Internacional. La Evolución del Derecho
Internacional Humanitario y del Sistema de Protección Internacional de
los Derechos Humanos.

En paralelo a este proceso histórico-político de democratización que, como
hemos visto, ha tenido lugar a lo largo del siglo XX, es posible identificar en el
ámbito legal, y estableciendo también como punto de inflexión el final de la 2ª
Guerra Mundial, un proceso de desarrollo del Derecho Internacional sin
precedentes y especialmente de la protección de los derechos humanos bajo su
marco. No obstante, como ocurría con el proceso de democratización, evaluar el
alcance real de este desarrollo es una tarea complicada ya que, si bien hoy en
día parece que podemos afirmar que existe una obligación bajo el Derecho
Internacional sobre los estados de actuar en relación con lo que se han
denominado, desde el final de la 2ª Guerra Mundial, crímenes contra la
humanidad23 y promover formas de rectificación de dichos abusos, también es
una práctica internacionalmente extendida la de, a la hora de la verdad, hacer
poco o nada.

En la introducción a su libro Entre la Venganza y el Perdón (1998), Martha
Minow trata de poner de relieve, tras enumerar una serie de masacres ocurridas
durante el siglo XX, que si bien dicha crueldad no es un fenómeno nuevo en la
historia de los seres humanos, sí lo es la forma o maneras en la que éstas han
sido tratadas e intentado ser rectificadas. Tras el fin de la 2ª Guerra Mundial, y
especialmente, a partir de la creación de la ONU y la promulgación la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se han venido generando

                                                  
22 La bibliografía sobre este tipo de cuestiones está creciendo también de forma muy importante
en paralelo y con relación a la de la justicia transicional. Me refiero a los estudios de resolución
de conflictos y promoción de paz en los que empiezan a desarrollarse marcos de comprensión
entorno a los conceptos de paz negativa y positiva en términos dinámicos y apelando a nociones
de sostenibilidad. Referentes en este campo serían autores como David Barash, Johan Galtung o
John Paul Lederach. Véase, en términos introductorios, Mani (2002: 12 y ss.) y Borer 2006 .
23 Tomado del inglés sería crimes against humanity. Si bien gran parte de la jurisprudencia en
castellano los denomina crímenes de lesa humanidad. Aquí los usaré de forma indistinta.
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bajo el marco internacional toda una serie de mecanismos que van desde una
perspectiva legal a otra política y moral, y que han buscado elaborar distintas
formas de respuesta a los recurrentes actos de lo que han pasado a conocerse
como violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos; epígrafe bajo el
que se esconden, no olvidemos, horrores como las matanzas indiscriminadas, la
tortura, el genocidio, las detenciones ilegales o las desapariciones forzosas. Por
su parte, en un libro que también ha sido numerosas veces citado, Barkan
sostiene que los asuntos morales han devenido tan importantes en el ámbito
internacional que son capaces de determinar algunos tipos de medidas políticas
-refiriéndose, por ejemplo, a la decisión tomada por Suiza de vender cantidades
sustanciales de sus reservas de oro para crear un fondo humanitario de 5
billones en 1997, dedicados a cubrir las necesidades de aquellos judíos cuya
fortuna fue robada por los nazis alemanes (2000: xv)-. Sin embargo, a pesar de
que Barkan considera otro tipo de razones junto con las exclusivamente morales
para explicar este tipo de comportamientos o decisiones políticas, quizás
deberíamos ser un poco más prudentes sobre el alcance que otorgamos a las
mismas admitiendo que, si bien es cierto que durante las últimas décadas ha
habido cambios sustanciales a nivel global en materia de derechos humanos
que sugieren la existencia de una mayor conciencia y preocupación ante este
tipo de abusos, éstos son solamente iniciales y, por desgracia, aún bastante
débiles y tímidos; siendo, por tanto, todavía fundamental insistir en la
necesidad de continuar realizando esfuerzos para tratar de establecer un orden
internacional político, social y económico más justo.

Para entender de qué forma funciona la protección de los derechos
humanos dentro del paraguas proporcionado por Derecho Internacional
tendremos que centrar nuestra atención en dos marcos de creación de normas
diferentes: el Derecho Internacional Humanitario y el Sistema de Protección
Internacional de Derechos Humanos. Si bien ambos sistemas tienen sus propias
provisiones sobre como vinculan a los estados las normas por ellos reconocidas,
en el momento en que hablemos además de responsabilidad individual por
crímenes o violaciones de derechos humanos debemos incluir otros dos ámbitos
en nuestro análisis: El sistema de Derecho Penal Internacional y los Sistemas de
Derecho Penal de los distintos estados, en la medida en que éstos incorporan en
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sus jurisdicciones los crímenes reconocidos por el Derecho Internacional24. Esto
supondrá examinar, no ya el papel de la responsabilidad de los estados dentro
de la doctrina del Derecho Internacional, sino de manera específica la de los
individuos tal y como ha ido evolucionando en el contexto internacional con el
desarrollo del Derecho Penal Internacional –es decir, el derecho que asigna
responsabilidad penal por cierto tipo particular de violaciones graves del
Derecho Internacional-, así como en el nivel de los sistemas penales de los
estados nacionales.

Pero antes de elaborar el contenido de estos cuatro ámbitos, será
oportuno hacer algunas aclaraciones sobre el funcionamiento general del
Derecho Internacional hablando, primero, de cómo se generan en dicho
contexto las normas y el estatus jurídico que adquieren; y, segundo, de que
forma éstas vinculan tanto a los estados como a los individuos.

1.2.1 El Sistema Internacional de Derecho. Vinculación de las Normas y
Noción de Responsabilidad.

El sistema internacional de derecho se sustenta a través de dos tipos de
obligaciones, diferentes pero no excluyentes, que son: a) aquellas que están
explícitamente establecidas a través de tratados o convenios firmados y
ratificados por diversos estados, convirtiéndose en vinculantes para los mismos;
b) las que constituyen el cuerpo de lo que se conoce como el derecho internacional
consuetudinario, que resulta de una práctica general y consistente de los estados,
y que es seguida por los mismos por un sentido de obligación legal (Roht-
Arriaza 1990: 490).
                                                  
24 En este sentido, cada uno de estos tipos de sistemas penales marca sus propios límites o
condiciones de jurisprudencia. Dentro del marco internacional dos son los sentidos
jurisprudenciales usados: primero, el convencional, el creado de forma explícita por tratados
aceptados por los estados (como sería el caso del Tribunal Penal Internacional) o impuestos por
la Comunidad Internacional de forma consensuada en ciertos momentos y de forma ad hoc
(como serían los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda). El segundo sentido es el de la
jurisdicción universal, según la cual, existen una serie de violaciones de los derechos humanos,
que por su gravedad y trayectoria consuetudinaria se considera que pueden ser castigados por
cualquier estado independientemente de la nacionalidad de la persona que ha violado las
normas. Ahora bien, este principio es hartamente controvertido y, de hecho, existen firmes
detractores de este concepto- entre ellos países como EEUU, China y Rusia- que alegan que la
jurisdicción universal implica violar la soberanía de cada estado tal y como es definida en la
Carta de la ONU. Además podemos también decir que la cuestión de qué violaciones del
Derecho Internacional en materia de derechos humanos conllevan responsabilidad penal
individual es una cuestión aún debatida. Es por ello que finalmente, y como veremos, hacer
efectiva esta potestad es algo que depende de la voluntad política y concreta de cada estado y,
por lo tanto, de un juego diplomático de equilibrio de intereses.
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El problema estaría, y especialmente en esta segunda acepción, en que no
es tan sencillo determinar si una norma constituye parte del derecho
consuetudinario ya que, a la hora de la verdad, que una norma sea derecho
depende, finalmente, de la práctica real de los estados dentro del seno de la
Comunidad Internacional; es decir, de si la norma se respeta y se cumple.
Ahora bien, ¿cómo se convierte un derecho declarado en un tratado en ley que
debe ser acatada internacionalmente y no sólo por los estados que han firmado
dicho tratado? Según Robertson habría un acuerdo compartido en el marco
internacional sobre una serie de factores que aparecen enumerados en el
artículo 38 (I) de Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia25 y según los cuales
procedería dicho Tribunal a la hora de tomar decisiones en disputas
interestatales. Estos serían:

(a) Las Convenciones Internacionales, bien generales o particulares, estableciendo reglas
expresamente reconocidas por los estados en litigio.

(b) La Costumbre Internacional; como evidencia de una práctica general aceptada como
ley26.

(c) Los Principios de Ley reconocidos por las naciones civilizadas27.
(d) Los medios subsidiarios para determina reglas de ley, como decisiones judiciales y

las enseñanzas de los publicistas más cualificados de las distintas naciones28.

Partiendo de estos cuatro puntos, el proceso por el que una norma se
convierte en costumbre aceptada resulta, sin embargo, bastante complicado. El
primer factor al que hay que atender para evaluar si una regla forma parte del
derecho internacional consuetudinario sería el número de países que han
firmado y ratificado un tratado. Si bien para algunos autores o especialistas en
Derecho Internacional dicha pronunciación formal sería suficiente29, siguiendo a
Robertson y de nuevo atendiendo a como funcionan las cosas en la realidad, no
parece que las cosas sean tan sencillas, ya que son numerosos los ejemplos en
los que dichos tratados, a pesar de firmados, no son respetados30. De esta forma,

                                                  
25Perteneciente al capítulo 2: Competencias de la Corte. Consultado el 28 de abril de 2006 en
http://www.icj-cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasicstatute.htm#CHAPTER_II.
Véase Apéndice II.
26 Se refiere a la práctica de los estados; es decir, el comportamiento común y aceptado, como
mostrarían los actos diplomáticos, las medidas públicas o los actos, declaraciones y sanciones
oficiales de un gobierno.
27 Los Principios de Ley  serían aquellos principios de la ley nacional comunes a los principales
sistemas legales del mundo.
28 Sobre la protección de los derechos humanos dentro del marco del derecho consuetudinario,
véase Roht-Arriaza: “Nontreaty Sources of the Obligation to Investigate and Prosecute”(1995:
39-56); también Meron 1996 y Lillich 1996.
29 Roht-Arriaza Cfr. n. 27 .
30 Valga Guantánamo como uno de los ejemplos más flagrantes en el momento actual.
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para que un tratado forme parte del canon consuetudinario debe, además,
existir un alto nivel de cumplimiento de dicha ley por parte de los estados,
reconociendo así, en nuestra identificación de una norma como derecho, la
diferencia entre lo que los gobiernos dicen y lo que hacen (es decir, (b)). Ahora
bien, la costumbre, en derecho, no depende sólo de lo que los gobiernos hacen o
dicen, sino también, como afirma Robertson, de lo que “creen que deben hacer”
o lo que, en términos jurídicos, se ha denominado opinio juris o convicción
jurídica (1999: 85).

Este criterio normativo, podríamos decir, marcaría una cierta pauta según
la cual una norma pasaría a formar parte del canon de derecho consuetudinario.
Así, siguiendo los planteamiento del letrado británico: “[E]sta [la opinio juris] es
la forma en la que los abogados internacionales resuelven la paradoja de tener
una regla contra la tortura en un mundo en el que muchos estados la permiten:
estos estados mienten y la esconden, pretendiendo que no existe porque saben
que está mal, que es contraria a la sabiduría adquirida, la opinio juris. Y si su
sentido de obligación moral (o, más probablemente psicológico) [el de los
estados] es lo suficientemente fuerte como para considerarse imperativo,
entonces dicha regla forma parte del ius cogens31, i. e. una de las reglas recogidas
en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Los Tratados de Derecho, y que
es definida como aceptada y reconocida por la Comunidad Internacional de
estados como un todo del cual no es permitida ninguna derogación. En otras
palabras da lugar a una obligación erga omnes, debida a toda la Comunidad
Internacional” (1999: 85-86)32.

De esta forma, las reglas consuetudinarias se van incorporando en la
práctica jurídica en relación con su fuerza normativa, desde ser abstracta opinio
juris a adquirir el estatus de ius cogens y convertirse, por lo tanto, en

                                                  
31 La Comisión del Derecho Internacional, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos,
opera sobre la base de las reglas ius cogens no necesitan acuerdo universal, siendo suficiente con
que el acuerdo sobre las mismas lo sea de un cuerpo de estados preponderante y
suficientemente representativo (Robertson 1999: 87).
32 Robertson pone un ejemplo de esta asimilación de ciertas normas: “a pesar de estar prohibido
en términos absolutos por la IV Convención de Ginebra y como una forma de tortura por todas
las convenciones de derechos humanos, los actos de violaciones sexuales masivas en la guerra
no se tomaron en serio hasta que fueron presentadas como imputaciones de crímenes de guerra
por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia”(1999: 94). Sobre este proceso
véase Chesterman 1997 y la perspectiva de uno de los jueces encargados de llevar a cabo dicha
imputación, R. Goldstone 2000.
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obligaciones erga omnes33 sobre la base de su aceptabilidad o apoyo
internacional en la práctica. Atendiendo a este proceso nos encontramos con
una serie normas, como aquella según la cual el genocidio pasa a ser
considerado -después de Auschwitz, no olvidemos- un crimen contra la
humanidad, y en tanto que tal, su violación por parte de un estado llegaría a
justificar la intervención militar por parte de la Comunidad Internacional, como
sucedió en la intervención sobre Kosovo y siendo, por lo tanto, la vinculación
de dicha norma más fuerte, incluso, que el principio de soberanía34.

Ahora bien, si hasta aquí hemos dicho de que manera toma cuerpo el
canon de normas que se consideran válidas dentro del contexto internacional,
no hemos hablado todavía, sin embargo, de la forma en que éstas vinculan, o
mejor dicho, quiénes son los sujetos de su obligación. Para ello es necesario
introducir otra variable en nuestra exposición que sería la de la responsabilidad.
En este sentido, tradicionalmente, el sistema internacional de derecho fue
concebido para mediar conflictos entre estados, y por los tanto, el principal
sujeto de responsabilidad dentro del mismo han sido, precisamente, los estados.
Además, la responsabilidad de los estados ha sido habitualmente entendida
como responsabilidad civil, es decir, impone ciertas obligaciones de reparación
(económica y simbólica) a los estados cuando estos infringen una norma que se
considera válida y, en el caso del canon de los derechos humanos, cuando no
cumplen con la obligación de proporcionar protección y remedio a las víctimas
de violaciones de los mismos35.

                                                  
33 Sobre ius cogens  (norma obligatoria) y obligaciones erga omnes ( a todos los hombres)  en el
marco del Derecho Internacional, puede verse Bassiouni 1996b; también Jørgensen  2000: 83-100.
34 Lo interesante del análisis de Robertson, y que se ajusta además a la comprensión que
haremos del avance de los mecanismos de justicia en esta trabajo, son dos ideas: primero, el
enfoque negativo que el abogado británico adopta sobre la evolución del Derecho Internacional,
en tanto que parece que el mecanismo por el que se viene a aceptar la legalidad de un derecho
es más el rechazo que su negación produce; y segundo, la importancia y reconocimiento de un
cierto principio de publicidad en el desarrollo del derecho internacional, según el cual, hoy en
día no es posible defender cierto tipo de conductas en público (es decir, se tienen que esconder,
matizar… etc.). La opinio juris así, y en tanto que dotada fuerza moral, hace radicar la evolución
del derecho internacional en esa oposición a la injusticia. En este sentido, la tesis de Robertson
sería que los estándares de derechos humanos están deviniendo derecho internacional de forma
importante -recordando ahora las palabras de Barkan- no por la práctica de los gobiernos, sino
por la presión ejercida a través de las campañas organizadas por la sociedad civil que emplazan
a los gobiernos democráticos a hacer realidad aquello que firman en los diversos tratados.
35 Además, dentro del ámbito de protección de los derechos humanos del Derecho Internacional
y en este sentido de responsabilidad civil, se han reconocido también instancias de
responsabilidad civil colectiva (o responsabilidad por agravios) en relación con los abusos llevados
a cabo por actores no estatales organizados tales como guerrillas o grupos secesionistas; y
también responsabilidad civil individual por abusos de derechos humanos a través de la
responsabilidad civil dentro de los sistemas jurídicos nacionales (Ratner y Abrams 2001: 15).
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Ahora bien, desde Nüremberg y como veremos cuando hablemos de
Derecho Penal Internacional, se introduce también otro sentido de
responsabilidad dentro del ámbito internacional de carácter individual y penal -
la responsabilidad penal individual36- y que solamente se aplica a una serie bien
definida de violaciones dentro del Derecho Internacional. Es pues sobre la base
de este tipo de responsabilidad que se puede juzgar y condenar a individuos
concretos por las violaciones y abusos de derechos humanos reconocidos de
forma convencional o que forman parte del canon consuetudinario,
independientemente de cual sea el estado al que pertenezcan. Si retomaremos
este momento penal más adelante, hablaremos primero de los marcos legales en
los que, dentro del Derecho Internacional, se desarrolla la protección de los
derechos humanos.

1.2.2 El Marco Normativo: Derecho Internacional Humanitario y el
Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

A la hora de hablar de derechos humanos como objeto del Derecho
Internacional, dos son los ámbitos o perspectivas normativas en los que
deberemos centrarnos: el Derecho Internacional Humanitario y el Sistema
Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Aunque la concepción
clásica supone que ambos marcos normativos funcionan de formas diferentes y
diferenciadas, ya que los sujetos, el tipo de relaciones y las situaciones que
regulan son diferentes, el papel que cumplen, a la hora de la verdad, hace que
estén estrechamente relacionados y puedan llegar considerarse
complementarios en muchos casos, así como mutuamente influyentes37.

El inicio del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en tanto que
heredero de lo que se llamó con anterioridad derecho de guerra38 puede rastrearse

                                                                                                                                                    
Todos estos presupuestos vienen codificados por la Doctrina de Responsabilidad del Estado, que
veremos con más detalle en el capítulo 4 cuando hablemos de reparaciones.
36 La responsabilidad penal también ha sido aplicada en algunas instancias a colectivos, como
sucedió en Nüremberg, e incluso a estados; sin embargo, ambos conceptos son controvertidos
porque no queda claro como dicha responsabilidad penal puede imponerse en términos
colectivos (véase de nuevo, Ratner y Abrams 2001: 16-17).
37 Sobre está relación véase Provost 2002.
38 La práctica de poner límites a las formas de llevar a cabo la guerra es algo que puede
encontrarse de forma contingente y poco sistemática a lo largo de toda la historia; siendo,
probablemente uno de los momentos más importantes en dicho desarrollo la aparición en 1625
de la  obra  de H. Grotius: De iure beli ac pacis (Sobre las Leyes de la Guerra y la Paz). No es, sin
embargo, hasta el siglo XVIII y, sobre todo XIX, que esta codificación empieza a ser más
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hasta 1864, año en el que bajo la influencia del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CIRC) suiza se celebraba la primera Convención de Ginebra, en la que se
establecía un reglamento con una perspectiva inter-fronteriza sin precedentes
para ser observado en tiempos de guerra y que protegía específicamente al
personal sanitario y las instalaciones hospitalarias de los abusos de la guerra
(Buergenthal 1995: 17). Dicho reglamento se componía de un primer Convenio
que protegía a los heridos en combate de tierra y que era ampliado por los
Convenios firmados en la Haya en 1899 y 1907, el último de los cuales hacía
especial referencia a los heridos en combate naval. Después de la 1ª Guerra
Mundial, en 1929 se firmaba un tercer convenio que establecía una cierta
protección por primera vez para los prisioneros de guerra; y, finalmente, en
1949, se revisaban los convenios anteriores y se firmaba el IV y último
Convenio, ya después de la 2ª Guerra Mundial, de Auschwitz, Dresden,
Hiroshima y Nagasaki, en el que se protegían jurídicamente los derechos de la
población civil en tiempos de conflicto armados. Finalmente, en 1977 se
firmaban los dos Protocolos Adicionales a los IV Convenios de Ginebra que
profundizaban en todos los elementos de la protección anteriormente
establecida, aumentando el número de artículos y centrándose sobre todo en la
protección de la población civil, tanto durante conflictos internacionales como
no-internacionales. Estos cuatro convenios, revisados y avalados por la ONU en
1949, y los dos protocolos de 1977 vendrían finalmente a constituir el núcleo
principal del DIH hoy en día, aunque no son los únicos elementos que lo
forman39.

Así concebido, y en líneas muy generales, podemos decir que el objetivo
del DIH sería el de establecer los límites que deben ser respetados en
situaciones de conflicto, tanto nacional como internacionalmente, sobre las
formas en las que está permitido llevar a cabo las hostilidades bélicas

                                                                                                                                                    
consensuada y sistemática dentro del contexto internacional, cuando este tipo de propuestas
finalmente fraguarían en los principios establecidos en las Convenciones de la Haya de 1899 y
1907 sobre Las Leyes y Costumbres de Guerra. Dichos acuerdos proveían, entre otras cosas, una
serie de regulaciones sobre la forma de empezar las hostilidades bélicas y la conducta de los
estados beligerantes y los países neutrales en relación de unos con otros, además de que hacían
ilegal el uso de cierto tipo de armas. Si bien se centra en el proceso iniciado en el siglo XX por
los Convenios de Ginebra, el texto de M. Ignatieff que da título a su obra El honor del guerrero
(1999), es un interesante relato sobre la aparición de éstos códigos sobre cómo hacer la guerra.
39 Sobre los Convenios de Ginebra , véase Apéndice II. Otros elementos jurídicos del DIH serían la
Carta de las Naciones Unidas y las ya mencionadas Convenciones de la Haya. Sobre DIH véase,
entre otros, Jørgensen 2000 y Provost 2002; o los artículos de Meron 1989, Bassiouni 1998 y
Cassese 1998; sobre su aplicación a conflictos no-internacionales: Turns 1995 y Müllerson 1997.



CAPÍTULO 1

38

(prohibición de usar armas biológicas, minas anti-persona, etc.) y,
significativamente, dotar de cierta protección jurídica a los combatientes, las
víctimas de los conflictos armados y a la población civil durante los mismos40.

Por su parte, frente a la especificidad del DIH, lo que llamamos el Sistema
Jurídico Internacional de Protección de los Derechos Humanos o Derecho
Internacional de Derechos Humanos (DIDH) sería un marco de protección legal
válido en todo momento –tanto en períodos de paz como de guerra- y para todo
individuo en tanto que individuo -y no como ciudadano de un estado-41. En
estos términos es definido por T. Buergenthal “como el derecho que consiste en
la protección de individuos y grupos contra violaciones por parte del gobierno
de sus derechos internacionalmente garantizados, y en la protección de estos
derechos” (1995: 1). De esta forma, frente a la concepción clásica según la cual
los sujetos del Derechos Internacional eran los estados y los individuos sólo en
tanto que sus súbditos o ciudadanos de los mismos, con la creación del Sistema
Internacional de Protección de los Derechos Humanos, por primera vez en la
historia, las personas individualmente consideradas se convertían en
portadores y sujetos de derechos, en tiempos de guerra y de paz que, además,
debían ser protegidos a escala internacional tal y como quedaba reconocido en
la Carta de las Naciones Unidas.

En relación con su contenido el Sistema Internacional de Protección de los
Derechos Humanos está formado por dos marcos diferentes: primero nos
encontramos con un sistema global que es elaborado y desarrollado bajo la
supervisión de la Organización de la Naciones Unidas y, dentro de ella, los

                                                  
40 Al hablar de crímenes de guerra entraría en juego la diferencia entre el ius in bello , o las
prácticas aceptables durante la guerra y el ius ad bellum, o las justificaciones admitidas para
llevar a cabo una guerra. Precisamente en esto términos se estableció una parte de la
inculpación a los dignatarios nazis en Nüremberg por cuanto que fueron imputados de
crímenes contra la paz, así como de iniciación de una guerra de agresión en relación con la
invasión de Polonia en 1939, apoyándose en el Pacto de Kellog-Brian de 1927. Puede verse,
sobre ésta cuestión, Bassiouni (2003), especialmente el cap. 3 “International Crimes: Rationae
Materiae” (pp. 109-227), donde dedica también una parte específica a la distinción entre ius in
bello y ius ad bellum (pp. 136-144). En general puede verse Ratner y Abrams (2001: 80-110).
41 Precisamente R. Provost (2002) hace  una interesante comparación sobre el carácter de
condicionalidad del DIH frente a la universalidad de la protección de los derechos humanos. En
cuanto a las diferencias, dice Roht-Arriaza “El Derecho Internacional Humanitario ha sido
definido tradicionalmente como el derecho del conflicto armado, mientras que el derecho
aplicado en tiempos de paz o guerra ha sido considerado parte del los derechos humanos y/o el
Derecho Penal Internacional. Así, como reconoce el Secretario-General, la Convención del
Genocidio y la Carta de Nüremberg en tanto que definen los crímenes contra la humanidad, se
aplican independientemente de si existe un conflicto de manera técnica, por lo menos, en tanto
que son más amplios que el Derecho Humanitario” (1995: 54). Sobre la vinculación entre los
crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad véase Ratner y Abrams (2001: 50-58).
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diferentes organismos creados para tratar con los asuntos relacionados con los
derechos humanos, como sería, especialmente, el caso de la Comisión de
Derechos Humanos42; y segundo, otro conformado por los distintos sistemas
regionales -el Europeo, el Inter-Americano y el Africano-, cada uno de los
cuales estaría encargado de promover e intervenir en conflictos de derechos
humanos dentro de sus respectivos marcos territoriales, secundados, además,
en los tres casos por una Comisión o Comité de Derechos Humanos y un
Tribunal de zona43.

El cuerpo de derechos humanos reconocidos dentro del marco de la ONU
está conformado por los contenidos de la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos (adoptada por los cuarenta y ocho
miembros de la Asamblea General en 1948), El Convenio Internacional Sobre
Derechos Civiles y Políticos (1966)44 con sus dos protocolos opcionales 45 y el
Convenio Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). A
estos cinco documentos, que vendrían a conformar el canon principal del
sistema internacional de protección de los derechos humanos, la llamada Ley
Internacional de Derechos Humanos, se irían uniendo con el tiempo toda una serie
de convenios sobre temáticas específicas que han ido elaborándose bajo el seno
de la ONU, especialmente a partir del trabajo promovido por la Comisión de
Derechos Humanos y que, dependiendo de si son convenios o declaraciones y
el número de estados que los han firmado, tienen diferentes grados de

                                                  
42 La Comisión de Derechos Humanos fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social
(ECOSOC), tal y como establecía el Artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas. Se trata de una
institución formada por delegados de los 53 países que la conforman, seleccionados no en
virtud de sus capacidades personales sino como representantes políticos. Su misión
fundamental es la de promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, pero
numerosos autores insisten en resaltar su ineficacia dado el carácter político y las limitaciones
operativas de la misma que reduce su trabajo a presentar recomendaciones sin carácter
vinculante (véase Robertson 1999: 45-47 y Buergenthal 1995: 79-82).
43 Ahora bien, en ningún momento debe perderse de vista que la aplicación de la ley en este
contexto es a nivel de los estados y que, por lo tanto, no tiene consecuencias penales ni otorga
responsabilidades individuales. Una buena introducción al funcionamiento de este marco
puede encontrarse en Buergenthal 1995, donde recoge numerosas referencias bibliográficas. En
español estaría el libro de F. Mariño Menéndez Derecho Internacional Público, 1995.
44 Ésta, si bien fue ratificada en dicho momento, de acuerdo con lo establecido en su Art. 49, se
contempla su entrada en vigor desde el 23 de marzo de 1976.
45 Precisamente este último -en relación con lo dicho sobre los individuos como portadores de
derechos- provee de los medios para que una víctima de violaciones de derechos humanos
pueda realizar una denuncia individual ante un organismo internacional: el Comité de Derechos
Humanos (Robertson 1999: 48). No obstante, en tanto que Comité, su labor es muy diferente a la
de un tribunal de justicia de forma que, como señala el propio Robertson, sus actuaciones se
limitan a cumplir con la educación diplomática (énfasis), es decir, reciben comunicaciones que
evalúan para después remitir una petición de clarificación al gobierno responsable (1999: 50).
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vinculación. Estos serían, entre otros: La Convención para la Prevención y Castigo
del Crimen de Genocidio (1948-51), La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación racial (1965-69), La Convención contra la
Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984-87), o la Declaración
sobre la Protección de toda Persona a la Desaparición Forzosa (1992)46. La variedad y
desarrollo de esta serie de tratados viene a poner de relieve la creciente
preocupación e interés que ha existido desde una perspectiva normativa por
perfeccionar el marco jurídico internacional de protección de los derechos
humanos, materializada en la elaboración y desarrollo de nuevos modelos de
respuesta que sean específicos ante las distintas formas que han ido conociendo
los abusos de derechos humanos en el mundo con el paso del tiempo.

No obstante, y a pesar de este amplio y al tiempo específico marco de
reconocimiento legal de los derechos humanos y de la sensibilidad existente
dentro de diversos foros internacionales por especificar el contenido de los
mismos, no debemos pasar por alto que, a la hora de la verdad, la vigencia o
respeto de los mismos es todavía bastante frágil, por no decir, inexistente en
muchos casos. Si bien las cosas nunca o rara vez tienen explicaciones unívocas y
exclusivas, en el caso de esta realidad de falta de cumplimiento de los
estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos, gran parte de
la responsabilidad reside claramente en la insensibilidad que hay aún en
muchos lugares del mundo ante las formas del sufrimiento humano
acompañada, o sustentando incluso, por una total falta de voluntad por parte
de los líderes políticos de llevar a cabo medidas más serias y firmes para
garantizar el cumplimiento de los mismos y responder a, o perseguir, su
trasgresión.

En tanto que el Derecho Internacional es un derecho entre estados,
funciona a partir de acuerdos de forma que, para que estos tratados tengan
validez deben ser no sólo respaldados y firmados por un número importante de
países, sino también ratificados por los mismos y lo que es aún más importante,
respetados. En el caso de La Declaración Universal si bien es considerada hoy en
día por un gran número de teóricos en Derecho internacional parte del canon
consuetudinario, al no ser un tratado carece de fuerza legal, de forma que por
mucho que cuente con un estatus moral y normativo especial dentro del seno
                                                  
46 Esta Declaración está ahora mismo en proceso de convertirse en Convención. Véase la n. 71
del capítulo 5.
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de la Comunidad Internacional la generalización universal de su aplicación es
aún muy débil47. En cuanto a los dos Convenios de 1966, si bien es cierto que
han sido firmados y ratificados por un gran número de países, sin embargo, no
ha sido de forma suficiente y, de hecho, ocurre que algunos tratados, como el
Protocolo Adicional sobre Derechos Civiles y Políticos, aún no han sido ni siquiera
firmado por países como EEUU, China y Gran Bretaña (Robertson 1999: 51).
Peor sería el caso de alguno de los convenios posteriores, como la Convención
sobre la Tortura que sólo está ratificada por 141 países, entre los cuales no se
encontrarían la India ni algunos países africanos como Sudán, Gabón y
Gambia48. Pero además, sucede también, y no pocas veces, que países que han
firmado y incluso ratificado dichos tratados, cuando son denunciados por
violaciones de los mismos dentro del seno de la ONU, hacen caso omiso a los
informes y recomendaciones presentados por el Comité de Derechos Humanos.

No obstante, una parte importante del problema reside en el
funcionamiento del propio sistema de la ONU que “no puede, por su propia
naturaleza, ofrecer métodos satisfactorios para hacer cumplir los derechos
humanos, porque no puede obligar a los estados violadores a aceptar sus
protocolos” (Robertson 1999: 56). En este sentido, la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU49, que fue específicamente diseñada para ocuparse de la
cuestión de los derechos humanos a nivel internacional, ha resultado muy
inefectiva en su trabajo ya que, desde su creación en 1947, y a pesar de las
múltiples peticiones que ha recibido por parte de individuos y grupos que
buscaban la intervención de la ONU en relación con abusos de derechos
humanos, se decidió que “carecía de poder para emprender cualquier acción en
relación con cualquier queja relativa a derechos humanos” (Buergenthal 1995:
87-95) dedicando su trabajo más bien a desarrollar tareas de promoción y
sensibilización. Y todo ello respondiendo, no olvidemos,  a la doctrina recogida
en La Carta de la ONU que, a pesar de ser el primer mecanismo internacional en

                                                  
47 Según Roht-Arriaza “la mayoría de los académicos consideran que por lo menos uno de los
instrumentos de derechos humanos, la Declaración Universal, habría devenido ley
consuetudinaria en su totalidad” (1990: 493). Si bien esta afirmación no es, lógicamente,
unánime a la par que, dado el gran incumplimiento real de la misma, resulta un tanto vacía.
Sobre el efecto legal de la Declaración Universal véase Buergenthal (1995: 33-38).
48 Sobre el estado de las firmas y ratificaciones de los distinto tratados elaborados en el marco de
la ONU, puede verse la página de la Oficina de la Naciones Unidas del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/index.htm.
Véase también Apéndice II.
49 Véase n 42.
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llamar la atención sobre los derechos humanos, no imponía ninguna obligación
legal de garantizar los estándares de los derechos humanos a los estados
miembros limitándose sólo a promoverlos (Robertson 1999: 26). Precisamente en
torno a este tipo de limitaciones se ha desarrollado recientemente una parte del
proceso de renovación de la ONU. De hecho, la comisión ha sido sustituida por
un Consejo de Derechos Humanos del que en enero de 2006 eran elegidos sus
primeros 47 miembros50.

Es por ello que el sistema regional de derechos humanos ha sido quizás
más eficaz en la protección internacional de los derechos humanos -aunque con
diferencias entre los distintos marcos- por cuanto que, sobre todo en los casos
Inter-Americano y Europeo, los tratados específicos de derechos humanos
dentro de estos contextos están respaldados por el trabajo de tribunales que, en
más de una ocasión, han impuesto sanciones civiles a los estados por
violaciones de los mismos o les han obligado a rectificar su conducta. En África
las cosas habrían funcionado mucho peor y en Asia, no existen ni siquiera, este
tipo de organismos.

1.2.3 La Evolución del Derecho Penal Internacional.

Si hasta ahora hemos hablado del Sistema de Protección de los Derechos
Humanos a nivel global, para completar esta panorámica general sobre el
funcionamiento del Derecho Internacional debemos pasar a considerar un
segundo marco que, desde una perspectiva jurídica, es vital a la hora de
considerar la vigencia internacional de la Doctrina de los Derechos Humanos: el
momento de la, ya mencionada, responsabilidad penal individual. Esta se
desarrolla tanto dentro de lo que se ha llamado el Derecho Penal Internacional
(DPI) -o el papel que juega la jurisdicción internacional en la protección efectiva
de los derechos humanos tal y como fue aplicada por los tribunales
internacionales de Nüremberg y el Lejano Oriente, o posteriormente, los de
Yugoslavia, Ruanda y el, recientemente formado, Tribunal Penal Internacional
(TPI)- como, a nivel de los estados, -en relación con la labor llevada a cabo por
los tribunales de justicia nacionales que pueden incorporar en sus códigos

                                                  
50 Sobre esta renovación puede verse http://www.un.org/reform/hr/hrcouncil.shtml
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penales, como parte de su jurisdicción o atendiendo a lo que se ha llamado la
jurisdicción universal, la penalidad de este tipo de crímenes-51.

Aunque el Derecho Penal Internacional comparte algunos de los objetivos
de los otros dos sistemas que hemos visto, como dicen Ratner y Abrams, no
existe una congruencia perfecta entre ellos. Las normas del DIH y el DIDH
están normalmente formuladas como obligaciones que tienen los estados, ya sea
de no desarrollar ciertos tipos de conducta o de proporcionar remedios en caso
de que lo hagan. Ahora bien, en la medida en que ambos cuerpos de derecho
tratan la responsabilidad individual, se superponen con el Derecho Penal
Internacional. Así, el Derecho Penal Internacional debe ser entendido como una
de las alternativas posibles en un continuo de aplicación del Derecho
Internacional Humanitario o el Derecho Internacional de Derechos Humanos
que usa la criminalidad como método de aplicación cuando otros métodos
resultan inadecuados (2001: 12)

El momento penal del derecho es fundamental en tanto que, para que éste
se considere eficaz debe ser también sancionado. No resulta suficiente, por lo
tanto, la existencia de un código en el que se recogen una serie de derechos si no
existen también los mecanismos mediante los cuales las violaciones de los
mismos puedan ser sancionadas y corregidas. Probablemente, además, éste sea
uno de los momentos más delicados del Derecho Internacional ya que,
tradicionalmente, el poder de juzgar a los individuos estaba limitado por los
márgenes territoriales de la soberanía de un estado y los sujetos del derecho
internacional eran, como veíamos, los estados o los individuos (en tanto que
miembros de un estado), pero no considerados como individuos particulares.
Esta situación es la que explica, probablemente, por qué el desarrollo

                                                  
51 Una obra de referencia sobre el funcionamiento del Derecho Penal Internacional sería
Bassiouni 2003. Efectivamente, como veremos más adelante, los crímenes contra la humanidad
tienen por su propia definición jurisdicción universal. Además, los distintos países pueden y, de
hecho, han ido incorporando dentro de sus jurisdicciones gran parte de los delitos tipificados
dentro del Derecho Internacional. Sería el caso del Código Penal español (Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, B.O.E. nº 281, de 24 de noviembre de 1995) que
en su Título XXIV del Libro II, Delitos Contra la Comunidad Internacional, reconoce como
punibles delitos de gentes, genocidio y lesa humanidad, así como los recogidos por las
Convenciones de Ginebra. Recuérdese en este sentido los intentos por parte del Juez Garzón de
juzgar a Pinochet en 1998 o las diligencias abiertas contra militares argentinos en España en
relación con la desaparición de nacionales españoles en Argentina. Sobre el caso de Pinochet
puede verse, por ejemplo, Ball (1999: 230-34 ); también estarían Kaplan 1999, Dugard 1999, Kim
Park 2001 y Falk 2003. Sriram 2003 ofrece un análisis panorámico, tanto descriptivo como
planteando algunos problemas normativos, que examina el desarrollo del Derecho Penal
Internacional a través del ejercicio de la jurisdicción internacional.



CAPÍTULO 1

44

internacional de la responsabilidad penal individual se ha ido encontrando y
aún se encuentra con grandes obstáculos en su camino.

Históricamente la práctica habitual ante los abusos de derechos humanos
fue la de mantener la inmunidad soberana estatal y dejar las cuestiones de
compensación de guerra sólo al nivel de los estados. Esto fue así incluso en la
Conferencia de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, momento en
el que, a pesar de que parecía se estaba empezando a fraguar cierta
preocupación en el seno de la Comunidad internacional en relación con las
atrocidades cometidas durante el conflicto y de que llegó a existir una
referencia explícita en el tratado sobre la conveniencia de establecer un tribunal
internacional para juzgar los crímenes del Káiser Guillermo II (Art. 227),
finalmente se optó por dejar las cosas como estaban52.

El gran cambio en esta tendencia vino a raíz de la 2ª Guerra Mundial y
los juicios de Nüremberg, que tuvieron lugar en la ciudad que lleva el mismo
nombre durante noviembre de 1945 y octubre de 1946, y en los que se juzgaron
por las atrocidades cometidas dentro de sus fronteras durante el conflicto a 24 de
los más altos dignatarios nazis que sobrevivieron al fin de la guerra y no
lograron escapar53. En este sentido, es posible suponer que las barbaridades
cometidas durante la 2ª Guerra Mundial alcanzaron tales cotas de crueldad que
fueron capaces de unir por primera vez en la historia una fuerza internacional
para acordar, en aquel momento, que tales crímenes no debían suceder nunca
más en ningún otro sitio. Pero la novedad de Nüremberg, desde una perspectiva
jurídica y en relación la criminalización de los abusos de derechos humanos fue
que, por primera vez en la historia, se hacía penalmente responsables a
individuos concretos por crímenes cometidos contra otros seres humanos,

                                                  
52 La masacre de los armenios por parte de los turcos también recibió una especial atención,
llegándose a hablar en un informe realizado para la Conferencia Preliminar de Paz de 1919 por
la comisión especial de 15 miembros Aliados de que “los Poderes Centrales habrían cometido
numerosos actos «que violaban  las leyes y costumbres de guerras establecidas y las normas
elementales de la humanidad»” (…) Sin embargo, “los dos miembros americanos de la comisión
disintieron de esta premisa, denostando el concepto de leyes de la humanidad al «no
considerarlas objeto de castigo por un tribunal de justicia», sino más bien una cuestión de «ley
moral» que carecería de cualquier «estándar fijo y universal»”(Ratner y Abrams 2001: 46-47). Al
respecto también puede verse Ball (1999: 11-34); en Bassiouni (2003: 393-403), también se
consideran los casos del Kaiser y los armenios.
53 La literatura sobre estos juicios es tan extensa y variada como interesante. Desde una
perspectiva histórica destaca la narración en primera persona hecha por T. Taylor en Anatomía
de los Juicios de Nüremberg 1993. Puede verse también Cohen 1997, Ball 1999 y Bass 2000. Desde
una perspectiva más legalista sobre los principios jurídicos de Nüremberg, véase Gingsburgs
1990, Rosenbaum 1993, Jørgensen 2000: 59-69 o, de nuevo, Bassiouni (2003: 403-412).
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independientemente de su origen nacional, de si seguían órdenes de superiores
o de si aquellos que eran juzgados eran los cabezas de estado.

Si bien desde el punto de vista sustantivo hay muchos motivos para
examinar de forma crítica el proceso de Nüremberg54, la novedad e importancia
de estos juicios radicaba en que se hacía concreta la acusación de crímenes de
guerra y contra la paz (conspiración y promoción de guerra agresiva) en una
serie de individuos55 y porque en su Carta de Fundación  definía el concepto de
“crimen contra la humanidad”56, al tiempo que se creaba un precedente de
procesamiento por abusos de derechos humanos con un alto nivel simbólico y
jurisdiccional. En contraposición, sin embargo, los juicios que se llevaron a cabo
en el Tribunal del Lejano riente, con posterioridad pero de forma
                                                  
54 Si bien ha habido críticas de diversa índole sobre el procedimiento desplegado en Nüremberg,
el mayor problema se plantea a raíz de la acusación que dichos juicios han sufrido de “justicia
de vencedores”, ya que nunca fueron acompañados de una evaluación pareja de la violación del
Derecho de Guerra por parte de los aliados (Kircheimer 1961 y Shklar 1986). Así, por ejemplo,
los bombardeos en Alemania y Japón o el lanzamiento de las bombas atómicas no fueron en
ningún momento evaluados como “abusos de guerra” por no decir, directamente, masacres
contra la población civil. Según Falk, “[E]n una famosa promesa al futuro, el fiscal americano en
Nüremberg, un respetado Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Robert Jackson,
reconoció que a no ser que aquellos que se sentaban en el juicio aceptaran para ellos mismos los
mismos estándares de responsabilidad jurídica que eran impuestos a los imputados alemanes,
los Juicios de Nüremberg estarían profundamente desacreditados tanto desde una perspectiva
tanto legal como política” (2000: 82).
55 Rechazando así el argumento de que el Derecho Internacional considera sólo las acciones de
los estados, y por lo tanto no puede punir a los individuos, o (alternativamente) no puede
punirlos por llevar a cabo órdenes de un estado soberano. Tras los juicios y a instancia de la
Asamblea General de La ONU, La Comisión del Derecho Internacional formulaba en 1950 los
llamados “Principios de Nüremberg” (No. 82) que elaboraban un cambio esencial en la
comprensión de la idea de responsabilidad en los crímenes de estado (sobre el posterior trabajo
de la CDI véase  n. 60). Así, por primera vez se establecía de forma clara que la responsabilidad
por atrocidades cometidas bajo el marco del derecho internacional podía ser atribuida a
individuos concretos. Además, como dice Teitel, “[S]i bien, tradicionalmente, los jefes de estado
disfrutaban de inmunidad soberana, bajo los Principios de Nüremberg los oficiales públicos no
podrían presentar por más tiempo una defensa sustentada sobre «jefe de estado» basada en su
posición oficial, sino que, en cambio, podían ser criminalmente responsables. Y, a pesar de que
bajo las reglas militares tradicionales aplicadas en una estructura de mando, la “obediencia
debida” a las ordenes es una defensa, bajo los principios de Nüremberg, incluso aquellos que
actúan bajo órdenes pueden ser considerados responsables” (2000: 34).
56 Siendo una diferencia entre ambos el hecho de que mientras un crimen de guerra- regulado
por las Convenciones de Ginebra- sólo podía ser cometido contra enemigos o extranjeros, los
crímenes contra la humanidad son crímenes contra cualquier persona independientemente de
su nacionalidad. El Artículo 6(c) de la Carta de Nüremberg define los crímenes de lesa
humanidad como “asesinato, exterminación, esclavización, deportación y otro actos inhumanos
cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra”. Mientras que la Ley n. 10
del Consejo Aliado de Control sobre Alemania definía en Diciembre de 1945 los crímenes contra
la humanidad como “[A]trocidades y ofensas, incluyendo pero no limitadas a el asesinato,
exterminación, esclavización, deportación, encarcelamiento, tortura , violación y otros actos
inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o persecución por motivos políticos,
raciales o religiosos, independientemente de que se violen o no las leyes internas del país en el
que fueran perpetrados”. Sobre los crímenes contra la humanidad en tanto que parte del
derecho consuetudinario, véase Ratner y Abrams (2001: 46-79). En general, también puede verse
Bassiouni 1992 y Lippman 1997.
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normativamente paralela a los de Nüremberg, perdieron parte de la fuerza
moral y jurídica de este primer momento siendo aún menos creíbles, entre otras
cosas, porque no pusieron en tela de juicio la inmunidad del emperador
Hirohito, que era el responsable directo de un sin fin de atrocidades cometidas
en todo el Sureste Asiático durante el conflicto bélico57.

Si bien el consenso logrado en Nüremberg fue perdiendo fuerza a
medida que avanzaba la guerra fría, en aquel momento quedaban establecidos
una serie de principios que determinarían el desarrollo de la vinculación legal
de la doctrina de los derechos humanos a nivel internacional. Así, en tanto que
caracterizados como crímenes contra la humanidad, los crímenes que fueron
juzgados en Nüremberg quedaban, a partir de ese momento, tipificados y
definidos como vigentes y válidos no sólo durante periodos de conflicto bélico
internacional, sino también en tiempos de paz o durante conflictos internos.
Esta situación se vería reforzada, además, por la promulgación en 1948 de la
Convención sobre la Prevención y Castigo del Genocidio –firmada por el número
suficiente de estados para ser considera derecho consuetudinario- que venía a
insistir en el concepto de crimen contra la humanidad.

Siguiendo de nuevo a Robertson, la consecuencia más importante de este
proceso de codificación de una serie de violaciones como crímenes contra la
humanidad no sólo era que se levanta contra ellos una prohibición, sino que
ésta pasaba a ser internacionalmente reconocida58; es decir, se trata de crímenes
que deben ser perseguidos en cualquier lugar del mundo y poseen, por tanto,
jurisdicción universal ya que constituyen “una ofensa tan seria que cualquier
tribunal en cualquier lugar del mundo está dotado a través del derecho
internacional del poder de juzgarlos y castigarlos, independientemente del
lugar en el que se cometió el delito o la nacionalidad del ofensor o la víctima”
(Robertson 1999: 237)59. De esta forma, mientras en los crímenes habituales la

                                                  
57 Sobre los juicios de Tokio puede verse: Buruma 1994, Ball 1999 y Maga 2001. También es muy
interesante el análisis que sobre los mismos hace Osiel 1999.
58 Se trata de crímenes que, según Bassiouni, tienen el grado de lo que se ha llamado ius cogens y
en consecuencia implican obligaciones: a enjuiciar o extraditar, proporcionar asistencia legal,
eliminar estatutos de limitaciones, eliminar la inmunidad de los superiores hasta, e incluyendo,
a los cabeza de estado. En el derecho internacional estas obligaciones son consideradas además
ergo omnes (1996: 18). En este sentido, por ejemplo, la Convención de la Tortura aplicaría el
principio de jurisdicción universal -o extraditas o castigas- a una persona sospechosa de
cometer un acto de tortura oficial (Art. 2,  5 y 8).
59 Tales serían, por ejemplo, las premisas que sustentarían el juicio contra Eichmann o las
diligencia emprendidas en España y otros países europeos contra el General A. Pinochet
cuando solicitaron su extradición a Inglaterra. Ahora bien, no debemos olvidar tampoco que a
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jurisdicción depende de una conexión territorial entre el estado que juzga y el
lugar dónde se ha cometido el crimen, en el caso de los crímenes contra la
humanidad esa vinculación entre el crimen y la capacidad de juzgarlo reside en
el simple hecho de que “somos seres humanos” (Robertson 1999: 239). Así pues,
a pesar de los fallos, podemos decir que Nüremberg y las Convenciones que lo
siguieron otorgaron un status especial en el derecho internacional a los
crímenes contra la humanidad elevados al nivel de ius cogens, y estableciendo,
por tanto, una imposición erga omnes en cualquier estado a asistir en su juicio y
castigo60.  No olvidemos, sin embargo y como vimos más arriba, que teniendo
en cuenta el especial funcionamiento del Derecho Internacional, estamos
hablando del marco normativo y no de su aplicación práctica que depende de la
práctica real y la voluntad de los estados.

A pesar de este primer momento e impulso iniciales, en los años que
siguieron a los juicios de Nüremberg los esfuerzos por realizar juicios de esta
índole fueron disminuyendo con el tiempo. Junto con los procesos realizados
contra los altos dirigentes nazis, y como parte del proceso  que se llamó de
desnazificación, los aliados pusieron en marcha toda una serie de mecanismos
encaminados a enjuiciar a otros miembros de las filas nazis dentro de las zonas
ocupadas y tal como quedaba estipulado en la Ley No. 10 del Consejo de
Control para Alemania. También los distintos estados europeos y la Unión
Soviética llevaron a cabo numerosos procesos judiciales contra los
colaboracionistas nazis bajo el marco de sus leyes nacionales61. En 1961, tenía
lugar en Jerusalén el famoso proceso contra Adolf Eichmann, a quién los

                                                                                                                                                    
pesar de la fuerza normativa de este tipo de delitos, a la hora de la verdad y en relación con el
momento penal , el principio de universalidad es, sin embargo, un principio controvertido en el
seno del derecho internacional. Según Bassiouni “pocos estados en el mundo reconocen la
aplicación de la teoría de la universalidad y pocos son los que han aprobado en su legislación
nacional las provisiones necesarias para enjuiciar el genocidio y los crímenes de lesa
humanidad” (1996: 18). Sobre las implicaciones de la jurisdicción internacional véase Macedo
2003 y la segunda parte del artículo de Sriram (2003: 356-75) (cfr. n. 51) donde analiza la tensión
entre los principios de soberanía nacional y la aplicación de la jurisdicción internacional. Véase
también lo dicho en la nota 24.
60 Un esfuerzo especialmente importante en la clasificación de los crímenes contra la humanidad
fue, además de Nüremberg y los Principios de Nüremberg elaborados por La Comisión
Internacional del Derecho en 1950, la elaboración por parte de la CID en 1954 de un Borrador del
Código de Ofensas Contra la Paz y La Seguridad de la Humanidad de 1954. Tras interrumpir su
trabajo este borrador era retomado en 1983 y la Comisión siguió trabajando sobre el mismo
hasta 1996 (Abrams y Ratner 2001: 48-49). Precisamente, la CID es un cuerpo de la ONU
formado por 34 expertos independientes elegidos cada 5 años, dedicado a la codificación y
desarrollo progresivo del derecho Internacional. Fue establecido por la Asamblea General de la
ONU en 1947, y se reúne en Ginebra durante tres meses cada año.
61 Sobre estos juicios véase Herz 1982, Brants 2000, Rigby 2001, Elster 2005 y 2006.
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servicios de espionaje israelitas habían traído secuestrado desde Argentina. Y,
finalmente, en los años 80 y 90, se celebraban en Francia los juicios de  Klaus
Barbie, Paul Touvier, y Maurice Papon que eran acusados por crímenes contra
la humanidad.

No obstante, el desarrollo más importante en términos del DPI no
tendría lugar hasta los años 90  y estaría centrado en torno a los estatutos y
trabajo de los dos Tribunales Internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y
Ruanda, así como el posterior proceso de creación del Tribunal Penal
Internacional, cuyo estatuto era aprobado en la Conferencia de Roma de 1998.

Entre los años 1991 y 1995, la región de los Balcanes se vio sometida a
una sucesión de guerras nacionalistas con fuertes tintes étnicos que, como
resultado del acto de genocidio perpetrado mayoritariamente por las fuerzas
serbias bajo lo que eufemísticamente se llamó “limpieza étnica”, dejaban tras de
sí un total de 300.000 muertos y la deportación de unos 2 millones de civiles
fuera de las zonas de batalla (Ball 1999: 125). El grado de crueldad de la
contienda alcanzó unas cotas tan elevadas que logró, finalmente, unificar las
posturas de rechazo de la Comunidad Internacional62. Después de la
destrucción de Srebrenica y los devastadores resultados del sitio a Sarajevo, que
había empezado en 1992, la OTAN decidía finalmente intervenir en el conflicto,
poniendo termino a las hostilidades a finales del verano de 1995 y abriendo
paso a un alto al fuego que entraba en vigor el 10 de Octubre, a la espera de las
negociaciones de paz que empezarían en Dayton el 21 del mismo mes.

Sin embargo, a partir de 1993, cuando aún no se veía un final al conflicto
y como respuesta a los  informes que llegaban sobre las atrocidades que estaban
teniendo lugar en los Balcanes, empezó a tomar forma en el seno de la ONU la
posibilidad de poner en marcha un tribunal internacional para juzgar a los
criminales de guerra. “Tras una serie de intentos fallidos para frenar la violencia
y el estado de guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU, adoptó en mayo de
1993 el “Estatuto del Tribunal Internacional” con el objetivo de juzgar
individuos responsables por violaciones graves del derecho internacional

                                                  
62 Sobre Yugoslavia y el proceso penal internacional pueden verse también Schmandt 1995,
Chesterman 1997, Shattuck 1999 y el libro editado por Stover y Wenstein 2004. Neier (1998)
ofrece una visión global sobre el avance de la penalización de los crímenes de guerra para
abordar después, de forma más específica y con gran lucidez, los casos de Yugoslavia y Ruanda.
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humanitario, específicamente, violaciones de los Principios de Nüremberg y los
acuerdos de Ginebra adoptados por la ONU en 1949” (Ball 1999: 140)63.

Como resultado de este proceso se creaba el Tribunal Penal Internacional
para la Antigua Yugoslavia (TPIY). Este era un tribunal ad hoc que tenía
jurisdicción sobre los crímenes de guerra ocurridos en la antigua Yugoslavia
después de 1991, y que podía aprobar sentencias que implicaran (1) graves
violaciones de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos
de 1977, (2) Violaciones de las leyes y costumbres de guerra (La Carta de
Nüremberg), 3) Genocidio (la Convención del 48) y (4) crímenes contra la
humanidad (la Carta de Nüremberg). Desde el primer juicio a Dusko Tadic que
empezó en mayo del 1996, de las 161 imputaciones abiertas, el tribunal ha
juzgado hasta la fecha a un total 97 individuos y sigue funcionando en la
actualidad en su sede de la Haya64.

Al mismo tiempo que se desarrollaban los acontecimientos en
Yugoslavia tenía lugar en Ruanda, ante los ojos del mundo y la impasibilidad
de la ONU65, uno de los conflictos étnicos más sangrientos de la historia durante
el que, desde abril de 1994 y en menos de 3 meses, 800.000 civiles eran
brutalmente asesinados en lo que se convertía en un genocidio fríamente
planeado de la minoría tutsi del país en manos de los grupos extremistas
hutus66. Tras el cese de las hostilidades en el mes de julio, en otoño de 1994 y a
raíz de una visita de representantes oficiada por la ONU, se presentaba un
informe ante el Consejo de Seguridad en el que se recomendaba la creación de
un Tribunal Penal Internacional ad hoc para juzgar los crímenes que habían sido
perpetrados en Ruanda durante el conflicto. Apoyándose en dichas
recomendaciones y en la petición expresa del nuevo gobierno de la nación, en
manos ahora de la minoría tutsi, el Consejo de Seguridad de la ONU proponía
                                                  
63 El Estatuto del Tribunal corresponde al Doc. de la ONU S/RES/827 (1993).
64 Información detallada y actualizada sobre el funcionamiento, documentos relevantes,
procesos de imputación, juicios abiertos y sentencias puede encontrarse en la página del
tribunal en www.un.org/icty/.
65 El canadiense Romeo Dellaire, General en mando de las fuerzas de pacificación de la ONU
que entraron en el país en 1993 alertó del genocidio que se estaba fraguando, llegando incluso a
solicitar la presencia de más cascos azules en la zona. El Consejo de Seguridad de la ONU
decidió, sin embargo, no hacer nada (Ball 1999: 163-64).
66 Según Neier “cuando la muy larga lista de horrores del siglo veinte sea compilada, Ruanda
merecerá un lugar especial. Lo que pasó en menos de tres meses, en ciertos aspectos, es tan
terrible como el Holocausto nazi, el cual parecería previamente ser la encarnación del mal más
extremos que los humanos pudieran imaginar” (1999: 47). Sobre Ruanda véase: Prunier 1995 y
Mamdani 2001. Contemplan además otros mecanismos de justicia transicional los textos de
Sarkin 1999, Sharf 1999 y Vandeginste 2003.
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crear el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en noviembre de 1994,
el cual era finalmente establecido mediante la resolución 955 el 18 de diciembre
de 199467.

En su mandato el TPIR tenía como objetivo, tal y como figura en el Art. 1
de su estatuto, “enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves del
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a
Ciudadanos de Ruanda responsables de violaciones de esa naturaleza
cometidas en el territorio de los Estados vecinos entre el 1º de enero de 1994 y el
31 de diciembre de 1994”68. Donde las violaciones graves del derecho
internacional incluían: genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones al
Art. III común a los Convenios de Ginebra y los dos protocolos de 1977. Con
sede en Arusha (Tanzania) y desde el primer juicio contra Jean Paul Ajkayesu
que empezaba en enero de 1997 y en el que el imputado era procesado por
delitos de genocidio, el TPIR ha juzgado hasta la fecha a 27 personas
involucradas en la matanza (de las cuales 5 han sido absueltas y 6 han
presentado recurso y su caso está ahora en el tribunal de apelación), 29 están
siendo juzgadas en la actualidad y 6 esperan aún el inicio del proceso69.

                                                  
67 Sin embargo, llama especialmente la atención que la delegación ruandesa en la ONU votó en
contra de esta resolución ya que el gobierno ruandés no estaba de acuerdo con algunos
términos de la misma; entre ellos, el período cubierto por el estatuto que consideraban debía
empezar en 1990 y no en 1991, así como la imposibilidad de imputar a grupos bajo su
jurisdicción que sólo concebía la responsabilidad de forma individual. También alertaron sobre
la escasez de personal y se opusieron a que no se incluyera la pena de muerte como pena
máxima (Ball 1999: 172).
68 Véase Doc. ONU S/RES/955 (1994).
69 Estos datos pueden encontrarse en la página oficial del tribunal en http://69.94.11.53/
(consultada en julio de 2007). Thornton (1999) recoge un resumen de los 5 primeros casos del
tribunal. En paralelo a la creación del ICTR el nuevo gobierno ruandés decidió emprender
acciones legales a nivel nacional contra aquellos líderes hutu que habían participado en la
planificación y perpetración del genocidio, estableciendo una jurisdicción compartida con el
Tribunal Internacional, a pesar de que éste tenía prioridad en la acusación. Tras la
promulgación en 1996 de una Ley Orgánica sobre la Organización de Acusación por las Ofensas
Constitutivas de Crímenes de Genocidio o Lesa Humanidad cometidos desde Octubre de 1990,
hacia mediados de 1998, 125.000 presuntos participantes en el genocidio habrían sido detenidos
y encarcelados desde la formación del nuevo gobierno en julio de 1994. Los juicios comenzaron
en Kigali en diciembre de 1996. Según los datos oficiales de la oficina fiscal, 304 personas fueron
juzgadas en 1997 y 864 en 1998. Hacía diciembre de 2001, unas 6.500 personas habrían sido
llevadas a juicio. Siguiendo este ritmo y teniendo en cuenta el número de detenidos de forma
preventiva serían necesarios, si hablamos en términos estadísticos, más de 200 años para
terminar los juicios de genocidio (Vandegiste 2003: 264). Además, estos juicios se han topado
con serios problemas de infraestructuras y recursos, al tiempo que han sido duramente
criticados por organismos de derechos humanos por no respetar las garantías procesales
necesarias. Como una intento de solución ante la gran cantidad de casos pendientes, el gobierno
propuso el uso de los Tribunales Comunales Gacaca, mecanismos de justicia participativa o
restaurativa para hacerse cargo de algunos de los mismos, que también han generado su propia
problemática. Sobre este proceso véase Sarkin 2000 y 2001, Daly 2002 y Graybill 2004.
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Finalmente, la idea de crear un Tribunal Penal Internacional permanente
para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, era algo que había
estado presente en el imaginario colectivo internacional desde la redacción del
borrador del Tratado de Paz de Versalles en 1919. Sin embargo, y a pesar de que
la promesa de su creación conoció momentos prometedores tras la 2ª Guerra
Mundial o durante celebración de la Convención contra el Genocidio del 48, la
posibilidad de llevarlo a cabo no tomó forma definitiva hasta los años 90. Es en
este momento, y de forma importante tras creación de los tribunales
internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, cuando empezó a
notarse una presión más fuerte por parte de algunas naciones que encomiaban a
la ONU a crear un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente. En
1994, a petición de una resolución hecha por la Asamblea General en 1992, La
Comisión del Derecho Internacional(CDI)70, presentaba un borrador de un
tratado que llevaba al establecimiento de un Comité Preparatorio de la ONU
(llamado PrepCom) en 1995, que debía redefinir y reelaborar la propuesta de la
CDI. Durante los años 1996 y 1998, dicho comité tuvo una serie de reuniones en
las que se discutieron cuestiones como la jurisdicción del Tribunal, la definición
de los crímenes más importantes, asuntos de procedimiento, las formas de
cooperación internacional y extradición, las penas y los principios generales del
Derecho Penal Internacional. Finalmente, en una última reunión celebrada en
1998, se preparó el borrador del texto del estatuto para su consideración por los
delegados en la Conferencia de Roma (Ball 1999).

Durante los meses de junio y julio de 1998 se reunían en Roma 161
estados (de los 185 miembros oficiales de la ONU) para discutir el borrador que,
finalmente, y tras algunas modificaciones, quedaría aprobado por 120 naciones
al final de la Conferencia para, tras dar paso al proceso de ratificación que debía
ser firmado por al menos 60 estados, entrar definitivamente en vigor el 1 de
julio de 2002 con un total de 100 estados miembros71.

                                                  
70 La Comisión de Derecho Internacional (CDI) es un órgano de la ONU dedicado a la
codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional. Fue establacido por la Asamblea
General en 1947 y se reune en Ginebra durante tres mesas cada verano. Está compuesto por 34
expertos que representan los sistemas legales principales del mundo, cada uno de ellos elgidos
por un período de cinco años por la Asamblea General de la ONU en función de sus
capacidades personales y no como representantes de ningún gobierno.
71 Sobre el proceso de creación del TPI véase también Bassiouni (2002: 495-544). Entre las
naciones que no han ratificado el tratado estarían  EEUU, Rusia y China (que ni siquiera lo
habría firmado) del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU. Otros países fuera del
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Unos meses después, el 11 de marzo de 2003, el por entones Secretario
General de la ONU, Kofi Annan, inauguraba oficialmente el Tribunal en su sede
de la Haya. Desde su fundación, el TPI ha sido un organismo independiente de
la ONU, aunque mantiene relaciones de cooperación con ésta. Tiene jurisdicción
sobre los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra, tal y como queda especificado en los artículos 5 a 8 de su estatuto, y la
entrada en vigor de la misma, buscando evitar el problema de la retroactividad,
coincide con la entrada en vigor del estatuto. Ahora bien, su jurisdicción no
tiene carácter universal y sólo puede hacerse cargo de un caso cuando: 1) el
acusado es ciudadano de un estado miembro o un estado que ha aceptado la
jurisdicción del corte; 2) el crimen ha ocurrido en el territorio de un estado
miembro o un estado que ha aceptado la jurisdicción de la corte; y 3) el Consejo
de Seguridad de la ONU ha referido el caso al fiscal, independientemente de la
nacionalidad del acusado o la localización del crimen  (Art. 12 al 15).

Además, es esencial para su funcionamiento, incluso en los casos en los
que tenga jurisdicción, el principio de complementariedad con las jurisdicciones
nacionales, según el cual deberá otorgar prioridad a los procesamientos dentro
de dicho ámbito, interviniendo sólo cuando los estados sean incapaces o no
tengan la voluntad de hacerlo (Art. 17). En este sentido, la tarea del TPI busca
promover en la medida de lo posible la actuación dentro del marco de los
sistemas penales nacionales, de forma que su efectividad final no dependerá del
número de casos que llegue a juzgar, sino que la ausencia de procesos dentro de
su seno que, si es como consecuencia de una funcionamiento efectivo de los
sistemas nacionales, será vista como un éxito aún mayor (Kaul 2005: 374).

Finalmente, una interesante novedad del TPI es que, junto con la
provisión establecida en el Art. 75 del estatuto de imponer sanciones
económicas a aquellos que resulten condenados para utilizarlas en calidad de
compensación, restitución y rehabilitación para las víctimas, incluye también la
creación de un Fondo Fiduciario para las Víctimas destinado a proporcionar
reparaciones económicas y compensación, en los casos que se considere
oportuno y el condenado no pueda hacer frente a dichas demandas, a aquellas
personas que hayan sido “seriamente dañadas”.

                                                                                                                                                    
acuerdo serían Argelia, Angola, Israel, Chile, Egipto, Filipinas, Libia, Marruecos, Mozambique,
Qatar y Yemen. Sobre el estado de ratificación del tratado, véase http://www.un.org/law/icc/.
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Para concluir deberemos introducir un último contexto, que ya hemos
mencionado, y se muestra fundamental para entender la vigencia de las normas
del Derecho Internacional, a saber, el del contexto de los sistemas jurídicos a
nivel de los estados72. Así, y no sólo respondiendo a la aplicación principio de
jurisdicción universal que veíamos más arriba a propósito de Nüremberg, los
estados también pueden -y de hecho algunos ya lo han hecho- incorporar
algunos de los crímenes reconocidos por el Derecho Internacional (crímenes
contra la humanidad, genocidio, tortura y de guerra) en sus ordenamientos
jurídicos convirtiéndolos de esta forma en crímenes comunes. En este sentido,
además, en gran parte de los casos, son precisamente los estados que, a la hora
de la verdad, tienen la potestad de hacer reales en su territorio las obligaciones
internacionales en temas de derechos humanos, tanto lo que se refiere a su
respeto y promoción, como su corrección, penal y civil, en caso de ser violados;
o, finalmente, a la hora de extraditar a los responsables cuando sean requeridos
por un tribunal internacional o nacional de otro país. Esto se hace especialmente
patente en los procesos de transición a la democracia, donde la forma de
entender y la posibilidad de implementar medidas de justicia como formas de
elaborar la responsabilidad penal reconocida internacionalmente por abusos de
derechos humanos depende, fundamentalmente, de la voluntad y discreción de
los líderes políticos. Es por ello que, aunque parece que cada vez están
celebrándose más ejemplos de juicios a nivel nacional (como en Ruanda) o
cortes híbridas (Camboya y Sierra Leona, por poner algunos de los ejemplos
más recientes), en general, la práctica en gran número de procesos
transicionales de lo que llamábamos con Huntington la tercera ola, y como
veremos en el próximo capítulo, ha sido la de promover amnistías o llevar a
cabo un número insuficiente de juicios que han funcionado más bien de forma
simbólica e, incluso podría decirse, expiatoria, teniendo, por lo tanto, resultados
poco tangibles e imparciales.

Para concluir pues, incluiremos una nota de escepticismo y es que, a
pesar de todos estos esfuerzos y del gran avance que ha experimentado la
protección de los individuos y sus derechos en el marco internacional, tampoco
podemos negar ni olvidar que, a la hora de la verdad y teniendo en cuenta la
organización contemporánea del sistema internacional de estados, la
                                                  
72 Con más detalle puede verse: Ratner y Abrams 2001: 160-186 o Bassiouni (2003: 704-736) y
2003b. Véase también Roht-Arriaza 1990 y Sammons 2003.
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posibilidad de poner en marcha medidas de rectificación efectiva ante los
abusos de derechos humanos es todavía muy complicada. El orden mundial
actual se establece a partir de lo que se conoce el sistema post-Westfalia (Held
1998), según el cual como reconoce la Carta de las Naciones Unidas la soberanía es
la cualidad más importante de un estado y como tal queda patente en el
funcionamiento del Derecho Internacional. La consecuencia inmediata de esto
es que el Derecho Internacional está aún subordinado en última instancia al
poder de los estados que, lógicamente siguiendo los dictados de lo que se ha
llamado la realpolitik o las reglas de la diplomacia, tienden a favorecer otro tipo
de intereses cuando estos entran en conflicto con los de la justicia. Si esto es así
ante cuestiones comerciales y económicas, suele ser peor en el caso de los
derechos humanos, y a pesar de las presiones que ejercen las ideas de opinio
juris, ius cogens y obligaciones ergo omnes, como demandas progresivas de
derecho, las carencias en el funcionamiento del sistema o la falta de vinculación
de muchos países a los mecanismos que sancionan dichas leyes a nivel
internacional -es decir, los tribunales internacionales y el cumplimiento real de
sus sentencias- han dado lugar en la gran mayoría de los casos a situaciones
impunidad jurídica.

Por ello, hoy en día, para hablar de vigencia de derechos humanos, es
todavía de vital importancia que la ley consuetudinaria internacional se filtre,
incorpore y reconozca en las legislaciones nacionales cuya jurisdicción está
claramente delimitada, o que se garantice el funcionamiento y eficacia de los
tribunales internacionales; lo que, a su vez, en una suerte de círculo vicioso
depende, en tanto que el Derecho Internacional es un derecho entre estados, de
los estados nacionales. Como dice Bassiouni, existen de hecho normas
suficientes, lo que falta es la voluntad política de hacer que se cumplan (1996:
19).

1. 3. Recapitulando
Lo que en este capítulo he buscado hacer al introducir el proceso de

democratización y el desarrollo del marco de protección internacional de los
derechos humanos a partir de la segunda mitad de siglo ha sido establecer de
forma preliminar y global el contexto dentro del cual se han desarrollado tanto
la aparición y creación de los mecanismos de justicia transicional como los
parámetros de la reflexión sobre el papel y el alcance de los mismos.
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 Es justo en la intersección delimitada por la aparición de nuevos
sistemas democráticos y el desarrollo del activismo en materia de derechos
humanos  que, a partir de los procesos de democratización que tuvieron lugar a
partir de la tercera ola, empiezan a surgir y tomar forma los mecanismos de
justicia transicional. Esta intersección ha marcado también el desarrollo de
muchos de los problemas que se plantean en la bibliografía en la medida en que
mientras que los estudios sobre transitología han buscado, en términos
generales, explicar el fenómeno de la democratización y evaluar los parámetros
y la condiciones que garantizan la consolidación democrática mirando hacia el
futuro; desde el contexto de defensa de los derechos humanos, sin embargo, se
han formulado y articulado las demandas en relación con la necesidad de
promover medidas de justicia, mirando hacia el pasado represivo en los
momentos de cambio político.

Ambas perspectivas consideradas en su conjunto dan cuenta de la
dimensión compleja de los procesos de transición e introducen las variables
(políticas y legales) que son relevantes a la hora de enmarcar la reflexión, ya
más centrada, sobre el desarrollo de los procesos de transición. Precisamente en
estos procesos más concretos, pero sin perder de vista este trasfondo,
centraremos la atención en el próximo capítulo.


