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Los de re chos hu ma nos son al go ver da de ra men te no ve do so en su ver tien -
te ju rí di ca y po lí ti ca. Siem pre exis tie ron a lo lar go de la his to ria del mun -
do. Esta ban ahí mis mo. A nues tro la do. Sin em bar go, no los po día mos
ver. El ham bre, las en fer me da des cró ni cas, el des pó ti co po der de las au -
to ri da des sin nin gu na le gi ti mi dad más allá de la san gre, la exi gua es pe -
ran za de vi da, las so cie da des pri mi ti vas, en su ma, im pe dían ver al ser hu -
ma no co mo su je to de dig ni dad, de re chos y de be res.

Los de re chos hu ma nos siem pre es tu vie ron pre sen tes, pe ro los me ca -
nis mos pa ra su de fen sa, pro tec ción y res ti tu ción se pu sie ron en mar cha
cuan do la co mu ni dad in ter na cio nal con tem pló ho rro ri za da el ge no ci dio
ju dío. En la Con fe ren cia de San Fran cis co de 1945 se aprue ba la Car ta
de las Na cio nes Uni das y se for ma li za la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das. Eran só lo cin cuen ta na cio nes las que sus cri bie ron la Car ta. Cin -
cuen ta na cio nes que re pre sen ta ban la ma yo ría de la po bla ción mun dial
de en ton ces, ya que el mun do to da vía es ta ba co lo ni za do ofi cial men te.
Los tri bu na les de Nü rem berg y To kio del mis mo año ge ne ra ron el pre ce -
den te de de re cho in ter na cio nal pa ra el cas ti go de crí me nes de gue rra y
crí me nes con tra la hu ma ni dad, re ti ran do el tra di cio nal pa ra guas pro tec -
tor de so be ra nía na cio nal a quie nes los per pe tra ran. Su éxi to con sis tió
en echar a an dar la jus ti cia in ter na cio nal, aun que con la ob via crí ti ca de
que fue ron es ta ble ci dos por los ven ce do res.

De los ve re dic tos de Nü rem berg se des pren die ron los prin ci pios1 que
lle van su nom bre y las cua tro con ven cio nes de Gi ne bra2 de 1949. Los es -

445

1 La Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das los ra ti fi có el 11 de di ciem bre de 1946.
2 La Con ven ción pa ra me jo rar la suer te de los he ri dos y en fer mos de las fuer zas ar -

ma das en cam pa ña; el Con ve nio pa ra me jo rar la suer te de los he ri dos, en fer mos y náu fra -
gos de las fuer zas del mar; el Con ve nio de Gi ne bra re la ti vo al tra to de los pri sio ne ros de
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fuer zos pa ra es ta ble cer un tri bu nal per ma nen te, aun que se in vo có en la
Con ven ción so bre el Ge no ci dio de 1948, se fue ron de mo ran do du ran te
de ce nios por la gue rra fría y su sis te ma in ter na cio nal bi po lar, así co mo
por el re cha zo de los go bier nos a acep tar una ju ris dic ción le gal in ter na -
cio nal. Los crí me nes en la an ti gua Yu gos la via y en Ruan da con du je ron a 
la crea ción de tri bu na les es pe cí fi cos ad hoc (TPIAY, TPIR) en 1993 y
1994, res pec ti va men te, por par te de la ONU, cu ya ta rea les lle va rá has ta
el fi nal de la pri me ra dé ca da del nue vo ter cer mi le nio.

Por fin, en ju lio de 1998 se aprue ba el Esta tu to de Ro ma (ER) por una 
ma yo ría abru ma do ra de di plo má ti cos ple ni po ten cia rios, y só lo cua tro
años más tar de, el 1o. de ju lio de 2002, se reú nen las se sen ta ra ti fi ca cio -
nes ne ce sa rias pa ra que la Cor te Pe nal Inter na cio nal naz ca en su bús que -
da de la no im pu ni dad per so nal pa ra juz gar los crí me nes más gra ves de
tras cen den cia pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal, ver bi gra cia ge no ci dio,
crí me nes de le sa hu ma ni dad, de gue rra y agre sión. Esta dos Uni dos, Chi -
na, Irak, Israel, Li bia, Qa tar y Ye men vo ta ron en con tra. Chi na se que ja -
ba de que el po der que se otor ga ba a la Sa la de Cues tio nes Pre li mi na res
pa ra blo quear la ini cia ti va del fis cal era in su fi cien te. Era par ti da ria de
ha ber se apro ba do por con sen so y no por vo ta ción. De ha ber se re te ni do
es ta so lu ción, el Esta tu to de Ro ma to da vía no ten dría el nom bre de al gu -
na ciu dad en la bús que da im po si ble de la una ni mi dad. Si la co mu ni dad
in ter na cio nal, en car na da en las Na cio nes Uni das, es pe ra se a te ner con -
sen so en los pro duc tos ju rí di cos que emi tie ra, se ría un en te pa ra li za do y,
por lo tan to, muer to.

Israel, tra di cio nal alia do de los Esta dos Uni dos, ale gó al go que le afec ta
so bre ma ne ra en su “gue rra de al ta in ten si dad” con los pa les ti nos. El Es-
tatu to de Ro ma in clu ye, en la lis ta de crí me nes de gue rra, el ac to de tras -
la dar ha bi tan tes a un te rri to rio ocu pa do. Lo que te nía que ha ber he cho es
pe lear pa ra que no se in clu ye ra es te cri men en el se no de la con fe ren cia.
Co mo ob via men te es una prác ti ca exe cra ble es te tras la do for zo so de per -
so nas y vio la do ra de los de re chos hu ma nos y del más ele men tal de re cho
hu ma ni ta rio, Israel de be ría apro ve char la opor tu ni dad pa ra erra di car la de 
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gue rra, y el Con ve nio de Gi ne bra re la ti vo a la pro tec ción de per so nas ci vi les en tiem pos
de gue rra. En 1977 se in cor po ran sen dos Pro to co los so bre con flic tos in ter na cio na les (I) y 
con flic tos na cio na les o lo ca les (II). Los cua tro con ve nios com par ten un mis mo ar tícu lo
3o. re fe ri do a los con flic tos in ter nos, prohi bien do es pe cí fi ca men te los aten ta dos con tra la 
vi da, la in te gri dad cor po ral, la to ma de rehe nes, las ac cio nes con tra la dig ni dad per so nal,
es pe cial men te los tra tos hu mi llan tes, y las eje cu cio nes sin jui cio pre vio.
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una vez por to das sin pa ra pe tar se de trás de la gue rra de si gual con los pa -
les ti nos.

Los ar gu men tos de los Esta dos Uni dos en ese mo men to pa ra fun da -
men tar su ne ga ti va fue ron el con cep to de ju ris dic ción (uni ver sal) adop ta -
do, la po si ble apli ca ción de es ta ju ris dic ción a los Esta dos no par te en el
Esta tu to de Ro ma (en ca sos mu cho más res trin gi dos de lo que opi na el go -
bier no es ta dou ni den se), crean do un po der pre to ria no ju di cial al margen de 
to do con trol o equi li brio y la fal ta de im por tan cia da da por el Esta tu to al
Con se jo de Se gu ri dad en cuan to a la de ter mi na ción de un ac to de agre -
sión, lo que de bi li ta el pa pel de es te fun da men tal ór ga no en el man te ni -
mien to de la paz y se gu ri dad mun dial.

Una prue ba evi den te del gi ro co per ni ca no del Eje cu ti vo y Le gis la ti vo
es ta dou ni den ses con res pec to a la jus ti cia uni ver sal en ge ne ral y al es ta -
ble ci mien to de un tri bu nal in ter na cio nal pe nal, la cons ti tu ye la ex tra di -
ción so li ci ta da por Israel a los Esta dos Uni dos en el asun to de no mi na do
Dem jan juk vs. Pe trovsky. En di cho ca so se re co no ció la ju ris dic ción de
los tri bu na les de Israel pa ra juz gar al acu sa do, un guar dián de un cam po
de con cen tra ción na zi, so bre la ba se de que los crí me nes por los que se
lo acu sa ba eran “crí me nes uni ver sal men te re co no ci dos y con de na dos por 
la co mu ni dad de paí ses y que son crí me nes con tra el de re cho de gen tes y 
con tra la hu ma ni dad y que, por con si guien te, el país que in coa di li gen -
cias ju di cia les ac túa en nom bre de to dos los paí ses”.3 Se gún el fa llo del
tri bu nal es ta dou ni den se ad mi tien do la ex tra di ción, “el de re cho in ter na -
cio nal pro vee que cier tos de li tos pue den ser cas ti ga dos por cual quier Es-
ta do por que los de lin cuen tes son ene mi gos de to da la hu ma ni dad y to das
las na cio nes tie nen un in te rés equi va len te en su aprehen sión y cas ti go”.4

A na die se le es ca pa que su po nen ra zo na mien tos del to do in com pa ti-
bles con su ac tual be li ge ran te ne ga ti va con tra la Cor te Pe nal Inter na cio -
nal. Las ma ni fes ta cio nes abier tas de so ca var la mis ma se tra du cen en los
lla ma dos “acuer dos de im pu ni dad”.

La Co mu ni dad Eu ro pea ha lle ga do a una po si ción co mún5 con res pec -
to a es tos acuer dos bi la te ra les con los Esta dos Uni dos, de jan do de es ta

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, UNA NUEVA GARANTÍA 447

3 Ro ber ge, Ma rie-Clau de (cur si vas nues tras), quien ci ta “Dem jan juk vs. Pe trovsky”,
776 f. 2d. 571, 6a. circ., 1985, cert De nied, 475 U.S. 1016, 1986.

4 Vo to de Lord Mi llet, fa llo.
5 Uno de los ins tru men tos, ade más de las ac cio nes co mu nes y las es tra te gias co mu -

nes, de con cer ta ción en tre los Esta dos miem bros de la Co mu ni dad Eu ro pea en el pi lar in -
ter gu ber na men tal de la po lí ti ca ex te rior y de se gu ri dad co mún.
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ma ne ra li ber tad a los quin ce Esta dos miem bros y a los diez ca si miem -
bros6 pa ra en trar o no en es tos ne go cia dos. La po si ción co mún es ta ble ce
los si guien tes prin ci pios: no im pu ni dad a tra vés de la de bi da y me ra in -
sis ten cia7 de que los ciu da da nos es ta dou ni den ses sos pe cho sos de ha ber
co me ti do uno de los crí me nes de ju ris dic ción de la Cor te de ben ser en -
jui cia dos en una cor te es ta dou ni den se y la im po si bi li dad de un tra ta -
mien to re cí pro co con so li dán do se co mo una ex cep ción pri vi le gia da ha cia
los Esta dos Uni dos “por ser vos quien sois”. Por úl ti mo, es ta in mu ni dad
só lo se apli ca rá a na cio na les es ta dou ni den ses man da dos al ex tran je ro co -
mo fuer zas ar ma das y per so nal ci vil en via do por su go bier no co mo par te
de una ope ra ción de paz in ter na cio nal. Se ex clu ye a mer ce na rios, sol da -
dos free lan ce que bus can un con flic to por su cuen ta sin ser man da dos a
una mi sión de paz o de gue rra por su go bier no.

Mu chos ex per tos le ga les y de la so cie dad ci vil or ga ni za da opi nan que
es tos acuer dos son con tra rios al de re cho in ter na cio nal y al Esta tu to de
Ro ma por ser con tra ria la in ter pre ta ción, que realiza Esta dos Unidos, del
ar tícu lo 98 al pro pó si to ge ne ral del Esta tu to, a la in ten ción de los “pa -
dres” del mis mo y a la li te ra li dad del ar tícu lo. La cin cuen te na de Esta dos 
que has ta ju lio de 2003 ha fir ma do es tos acuer dos bi la te ra les de im pu ni -
dad han vio la do los ar tícu los del Esta tu to que re quie ren su coo pe ra ción y 
asis ten cia a la Cor te. Que bran tan tam bién el ar tícu lo 18 de la Con ven -
ción de Vie na del De re cho de los Tra ta dos que les obli ga a no co me ter
ac tos que va yan en con tra del es pí ri tu, ob je to y pro pó si to del Esta tu to.
Mu chos de ellos tam bién vio la rán sus pro pias le yes de ex tra di ción al li -
mi tar la po si bi li dad de ex tra di tar y en tre gar na cio na les de otros paí ses de 
ma ne ra ex po nen cial.8 Se tra ta de un pu ña do de na cio nes po bres, afri ca -
nas y asiá ti cas, no par tes del Esta tu to de Ro ma. En es ta au tén ti ca “com -
pra-ven ta de vo lun ta des”, los Esta dos Uni dos han prac ti ca do tan to el re -
ga lo —la pro me sa de in ver tir 25 mi llo nes de dó la res en las mi nas de la
Sie rra Ru ti le de Sie rra Leo na—, co mo la ame na za del re ti ro de los fon -
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6 A par tir de ma yo de 2004 son nue vos miem bros de la Co mu ni dad Eu ro pea los tres
paí ses bál ti cos, las is las del me di te rrá neo, Mal ta y Chi pre, los es ta dos de Che quia y Eslo -
va quia, el país más avan za do eco nó mi ca y po lí ti ca men te de la an ti gua Yu gos la via, Es-
lo ve nia y, por su pues to, Hun gría y Po lo nia.

7 Aun que sea ob vio, es ti ma mos de es ca sí si ma se gu ri dad ju rí di ca la me ra obli ga ción
de in sis tir.

8 ICC up da te, march 11 spe cial edi tion 2003 www.icc now.org/pu bli ca tions/up da -
te/ic cup da te33Eng.pdf.
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dos de do ble uso a las Baha mas pa ra el pa vi men to y elec tri ci dad de su
ae ro puer to.

El 1o. de ju lio de 2003 se cum plió, coin ci dien do con el pri mer ani ver -
sa rio de la pues ta en mar cha de la ju ris dic ción de la Cor te, el pe ren to rio
pla zo da do por el Con gre so de los Esta dos Uni dos pa ra que los Esta dos
ra ti fi ca do res del Esta tu to de Ro ma y que re ci ben asis ten cia mi li tar de és -
tos fir ma ran los “acuer dos de im pu ni dad”. Bush ha cla si fi ca do a los paí -
ses en va rias ca te go rías: los que han fir ma do los acuer dos bi la te ra les, los
que le apli can una ex cep ción a la ley, de no mi na da wai ver, y los 36 Esta -
dos a los que ha sus pen di do su ayu da mi li tar, en tre los que se en cuen tra
Co lom bia —el ter cer ma yor re cep tor de ayu da mi li tar es ta dou ni den se des -
pués de Israel y Egip to—, Bra sil y los can di da tos a in gre sar en la NATO:
Bul ga ria, Esto nia, Le to nia, Li tua nia, Eslo va quia y Eslo ve nia. Impor tan tes
alia dos es ta dou ni den ses, ta les co mo Argen ti na, Ca na dá, Nue va Ze lan da,
Sue cia, No rue ga, Sud áfri ca, Tri ni dad y To ba go, Eslo ve nia y Croa cia, los 
han re cha za do.

La es qui zo fre nia ma ni fes ta da por los Esta dos Uni dos en el cam po de
la jus ti cia uni ver sal se ma te ria li za en los si guien tes dos ejem plos, po si ti -
vo y ne ga ti vo res pec ti va men te. Por un la do, ha uti li za do la lla ma da “Ley 
de Erro res Co me ti dos por un Extran je ro” (Alien Torts Act) pa ra per mi tir
a víc ti mas la ti noa me ri ca nas de tor tu ra ini ciar jui cios y ac cio nes ci vi les
con tra los vic ti ma rios cuan do am bos son re si den tes es ta dou ni den ses. Esta
pos tu ra ima gi na ti va y van guar dis ta ha lo gra do en jui ciar a an ti guos mi li -
ta res ar gen ti nos y gua te mal te cos. Por otro la do, en agos to y sep tiem bre
de 2002 se pro du jo la con se cu ti va de ten ción y en tre ga al Tri bu nal de
Arus ha (TPIR) de tres sos pe cho sos de ge no ci dio. Pre ci sa men te, unos
me ses an tes, Esta dos Uni dos ofre ció, en el más pu ro es ti lo del vie jo y
sal va je Oes te, re com pen sas de has ta cin co mi llo nes de dó la res por in for -
ma ción que lle va ra al arres to de sos pe cho sos del ge no ci dio ruan dés. La
prio ri dad que fue, en al gún mo men to pa ra Nor te amé ri ca, el pro ce sar a
los res pon sa bles de las atro ci da des de los Bal ca nes, in clu so ame na zan do
con cor tar la ayu da a Bel gra do pa ra que arres ta ra a Mi lo se vic y lo en tre -
ga ra al TPIAY, ya no es tá en la lis ta cor ta de fi nes y ob je ti vos de la ho ja
de ru ta del ter cer mi le nio.

Uno de los pun tos más in te re san tes pa ra el de re cho in ter na cio nal hu -
ma ni ta rio y de los de re chos hu ma nos del Esta tu to de Ro ma es que co di -
fi ca y “ate rri za” bue na par te de ese de re cho con sue tu di na rio in ter na cio -
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nal. Por otra par te, in cor po ra prin ci pios fun da men ta les de de re cho y de-
sa rro lla el con te ni do de nor mas in clui das pre via men te en di ver sos ins tru -
men tos del de re cho pe nal in ter na cio nal.9 Al igual que ha pa sa do con los
dos tri bu na les ad hoc crea dos en la dé ca da de los años no ven ta, cuan do
fun cio ne, ela bo ra rá su pro pia ju ris pru den cia. Una ju ris pru den cia en un
cam po vir gen y por lo tan to de im por tan cia fun da men tal pa ra el de sa rro -
llo y ma du rez del de re cho in ter na cio nal. Su na tu ra le za es ra di cal men te
nue va si la com pa ra mos con lo que se co no cía has ta aho ra (ex no vo).
Vie ne mar ca do por la ten sión de un par to do lo ro so, al com pe tir dos pos -
tu ras ra di cal men te dis tin tas que con for ma ron una na tu ra le za sui ge ne ris:
los que abo ga ban por un ór ga no de ju ris dic ción in ter na cio nal com ple ta,
to tal men te in de pen dien te, y los par ti da rios de que es tu vie ra sub or di na do
a ins tan cias po lí ti cas co mo el Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das, 
re du cién do le su ju ris dic ción uni ver sal. El re sul ta do fue un hí bri do del
que de bié ra mos sen tir nos sa tis fe chos por que las ne go cia cio nes co lec ti vas 
tien den a ofre cer un acuer do de mí ni mo co mún de no mi na dor, y en es te
ca so po de mos afir mar que la fla man te Cor te se en cuen tra más cer ca de
ese ór ga no in de pen dien te. So bre la cues tión de si nos ha lla mos an te una
or ga ni za ción su pra na cio nal o me ra men te in ter na cio nal de be mos aten der
a va rios pa rá me tros. El he cho de que 120 paí ses la ha yan fir ma do, en
pri me ra ins tan cia, da fe de lo ver da de ra men te uni ver sal de su acep ta ción
por par te de la co mu ni dad in ter na cio nal. Esta ci fra re ve la un evi den te
com pro mi so de la co mu ni dad in ter na cio nal con el Esta tu to de Ro ma y la
Cor te.10 Las no ven ta ra ti fi ca cio nes al mo men to de es cri bir es te tra ba jo11

nos acer can al he cho de que más de la mi tad de la co mu ni dad in ter na cio -
nal acep ta y se so me te a la ju ris dic ción de la Cor te. For ma rá un acer vo
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9 La de fi ni ción de ge no ci dio es ex traí da de la Con ven ción con tra el Ge no ci dio de
1948.

10 Sal vo qui zá la fir ma y acep ta ción en el “tiem po de des cuen to” por par te de Bill
Clin ton, en ese mo men to pre si den te sa lien te y a po cas ho ras de la fe cha lí mi te pa ra la fir -
ma y con la re co men da ción aña di da de no ra ti fi car lo sal vo que se pro du je ran im por tan tes 
mo di fi ca cio nes en su con te ni do que sin du da des vir tua rían tan tos es fuer zos de la co mu ni -
dad. Los Esta dos Uni dos son es pe cia lis tas en fir mar pe ro no ra ti fi car im por tan tes con ven -
cio nes in ter na cio na les que se que dan en una es pe cie de lim bo ju rí di co no vin cu lan te, a
me dio ca mi no de nin gu na par te, que obli ga al res to de la co mu ni dad in ter na cio nal a pen -
sar en ima gi na ti vas ma ne ras de in vo lu crar los en un pro yec to del que, en el fon do, no
quie ren sa ber na da. Otro ejem plo lo ob ten dría mos con la fir ma, nun ca la ra ti fi ca ción, de
la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos por par te del pre si den te Car ter en 1977.

11 Ju lio de 2003.
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pe nal in ter na cio nal que in flui rá en el res to de las cor tes in ter na cio na les y 
en los tri bu na les na cio na les (des de juz ga dos de paz has ta tri bu na les su -
pre mos y/o cons ti tu cio na les). To ma rá ar gu men tos y ra zo na mien tos ju rí -
di cos de los tri bu na les pe na les in ter na cio na les ad hoc y tam bién de las
dos gran des cor tes re gio na les de de re chos hu ma nos, el Tri bu nal Eu ro peo 
(per ma nen te) de De re chos Hu ma nos y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos. No de be mos ol vi dar la co la bo ra ción y el in ter cam bio de
ideas y ex pe rien cias que de be pro du cir, y sin du da se pro du ci rá, con los
dis tin tos co mi tés de Na cio nes Uni das, de la Orga ni za ción de los Esta dos
Ame ri ca nos y del Con se jo de Eu ro pa de di ca dos a la de fen sa y pro tec -
ción de los derechos humanos.

Sin em bar go, só lo las vio la cio nes al de re cho hu ma ni ta rio y al de re cho 
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos co me ti das des de el 1o. de ju lio de 
2002 po drán ser acep ta das por es ta nue va Cor te.

Un ele men to im por tan tí si mo a te ner en cuen ta que da prue ba de la
aper tu ra y fle xi bi li dad de es ta nue va or ga ni za ción in ter na cio nal su po ne
el he cho de in vi tar a la Co mi sión Pre pa ra to ria (en la jer ga de los ini cia -
dos lla ma da Pre com), en igual dad de con di cio nes, a de le ga cio nes de paí -
ses que ni si quie ra han fir ma do el Esta tu to. Paí ses co mo Esta dos Uni dos, 
que só lo lo fir ma ron con re ti ro pos te rior pe ro no lo han ra ti fi ca do y que
tie nen una pos tu ra ab so lu ta men te con tra ria a la crea ción de la Cor te, han
go za do de la opor tu ni dad de ofre cer pro pues tas so bre el al can ce ma te rial
del cri men de ge no ci dio al gru po de tra ba jo so bre los ele men tos del cri -
men.12 Este da to se ña la la fle xi bi li dad y bon dad de la or ga ni za ción por -
que de es ta ma ne ra in vo lu cra en el pro ce so a fu tu ros Esta dos par tes que
siem pre po drán se ña lar que par ti ci pa ron en la crea ción de es ta nue va ins -
ti tu ción y que pu die ron pe lear ju rí di ca men te pa ra que sus vi sio nes de la
jus ti cia pe nal in ter na cio nal que da ran plas ma das en la Cor te. Tam bién
po dría su po ner un me dio pa ra de bi li tar la cuan do el pro pó si to de una de -
le ga ción es cla ra men te ese, co mo en el ca so de Esta dos Uni dos.

Cree mos, des pués de ha ber ex pues to to das es tas ca rac te rís ti cas del
nue vo Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal, que su me ra exis ten cia ac tua rá de
fre no a la co mi sión de es tos exe cra bles crí me nes, con vir tién do se en la
me jor ga ran tía de la se gu ri dad in ter na cio nal, ya que no es de na cio nes ci -
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12 Chris top her Keith Hall, “Las pri me ras cin co se sio nes de la Co mi sión Pre pa ra to ria
de NNUU so bre la CPI”, 94 AJIL 773 (2000), So cie dad Ame ri ca na de De re cho Inter na -
cio nal.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



vi li za das te ner di ri gen tes que co me tan es tos crí me nes in ter na cio na les.
Más aún, cuan do in clu ya en el fu tu ro la com pe ten cia pa ra juz gar a res -
pon sa bles in di vi dua les de te rro ris mo in ter na cio nal. Qui zá sea en ese mo -
men to cuan do Esta dos Uni dos se ani me a for mar par te de la ins ti tu ción
más im por tan te de de re chos hu ma nos en los úl ti mos cin cuen ta años.

LUIS PERAZA PARGA452
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