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I. EL NACIMIENTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Lo más im por tan te acon te ci do en la jus ti cia in ter na cio nal a fi na les del si -
glo XX y prin ci pios de és te es la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal 
(CPI).

En la dé ca da de los no ven ta del si glo pa sa do, el Con se jo de Se gu ri dad 
de Na cio nes Uni das crea, pa ra apli car el dere cho inter na cio nal huma ni ta -
rio y el ge no ci dio, los tri bu na les pa ra la Anti gua Yu gos la via (TPIAY) y
Ruan da (TPIR) cu ya ope ra ti vi dad se es ti ma que se man ten drá has ta
2010. Lle van más de una dé ca da en jui cian do y sen ten cian do a los má xi -
mos au to res de los más gra ves crí me nes con tra la hu ma ni dad con pre fe -
ren cia so bre los tri bu na les na cio na les res pec ti vos. Lle van más de una dé -
ca da co la bo ran do te naz men te con las jus ti cias lo ca les pa ra que asu man y
aprehen dan un pa pel que in clui rá, en un fu tu ro cer ca no, per se guir los de li -
tos que has ta aho ra se re sol vían en el ex tran je ro y por jue ces fo rá neos. En
de fi ni ti va, lle van do ce años es cri bien do la his to ria real de aque llos años
bár ba ros, ex cul pan do a pue blos en te ros a tra vés de en jui cia mien tos in di vi -
dua les. La pri ma cía de es ta ju ris dic ción in ter na cio nal pe nal so bre la do -
més ti ca es una ex cep ción en la nor mal men te sub si dia ria jus ti cia in ter na -
cio nal. La ra zón se de be al de vas ta dor pa no ra ma ju di cial y en to dos los
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demás cam pos que ofre cían es tos paí ses du ran te y des pués de sus res pec ti -
vas y ge no ci das gue rras ci vi les don de se acu ñó el re cha za ble eu fe mis mo
de “lim pie za ét ni ca”. Estos tri bu na les de Na cio nes Uni das in ten tan ser los
ins tru men tos cla ve en la re con ci lia ción y cons truc ción de na cio nes ba sa -
das en nue vos prin ci pios de to le ran cia y res pe to por la di fe ren cia. Pa ra dó -
ji ca men te y te nien do a só lo un pu ña do de años de dis tan cia el cie rre de
las puer tas de La Ha ya y Arus ha, ha lle ga do la ho ra de que sa las es pe cia -
li za das de Ruan da, Croa cia, Ser bia y Mon te ne gro, y Bos nia Her ze go vi na 
asu man ese pa pel has ta el fi nal.

Una pre gun ta res ta sus pen di da en el ai re: ¿vol ve rá el Con se jo de Se gu -
ri dad de Na cio nes Uni das a crear tri bu na les pe na les pa ra zo nas o si tua cio -
nes con cre tas o con fia rá en el buen ha cer del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal
per ma nen te na ci do del Esta tu to de Ro ma?

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 se reú nen las se sen ta ra ti fi ca cio nes ne ce sa rias pa ra que la CPI naz -
ca en su bús que da de la ren di ción de cuen tas, la per se cu ción, el en jui cia -
mien to y la con de na de los au to res in di vi dua les de ge no ci dio, crí me nes
de gue rra y con tra la hu ma ni dad. Es el pri mer tri bu nal en la his to ria que
tie ne com pe ten cia pa ra in ves ti gar, en jui ciar y sen ten ciar a pe nas de pri -
sión (no más de trein ta años o re clu sión a per pe tui dad) y mul tas pe cu nia -
rias a res pon sa bles in di vi dua les de ge no ci dio, crí me nes de gue rra y
contra la hu ma ni dad co me ti dos des de ju lio de 2002 y, en su de fec to, des de
la ra ti fi ca ción por ca da na ción del Esta tu to de Ro ma. La cro no lo gía de los
su ce si vos ins tru men tos ju rí di cos pe na les in ter na cio na les que han lle va do a
la con cre ción y a la crea ción de la CPI son los si guien tes:

— De cla ra ción de Mos cú del 30 de oc tu bre de 1943.
— El Acuer do de Lon dres del 8 de agos to de 1945.
— El Esta tu to del Tri bu nal Inter na cio nal Mi li tar de Nú rem berg de

1945 y el pro to co lo del 6 de oc tu bre de 1945.
— El Esta tu to del Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal pa ra el Le ja no

Orien te del 19 de ene ro de 1946.
— El Esta tu to del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la Anti gua Yu -

gos la via del 25 de ma yo de 1993.
— El Esta tu to del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da del 8 de

no viem bre de 1994 pa ra pro ce sar, en jui ciar y sen ten ciar a per sonas 
res pon sa bles de ge no ci dio y otras vio la cio nes se rias de la Ley Inter -
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na cio nal Hu ma ni ta ria co me ti das en el te rri to rio ruan dés y ciu da da -
nos ruan de ses que co me tie ron ge no ci dio en te rri to rios de es ta dos
ve ci nos en tre el 1o. de ene ro de 1994 y el 31 de di ciem bre de 1994.

— El Esta tu to de Ro ma crea dor de la Cor te Pe nal Inter na cio nal del 17
de ju lio de 1998. Tri bu nal Espe cial pa ra Sie rra Leo na de ene ro de
2002.

— El mis mo mo de lo se es tá tra tan do de im ple men tar en Cam bo ya pe ro
aun que el Par la men to dic tó la ley que lo au to ri za ba, la mis ma ha si do 
con si de ra da in cons ti tu cio nal por su Con se jo Cons ti tu cio nal. El acuer -
do en tre Na cio nes Uni das y Cam bo ya, pa ra crear un tri bu nal in ter na -
cio nal, fue al can za do en mar zo de 2003, pa ra tra tar los crí me nes
contra la hu ma ni dad co me ti dos por los je me nes ro jos; en su ex ter -
mi na dor ré gi men de la se gun da dé ca da de los se ten ta, se to pó con
in con ve nien tes ta les co mo el pa so del tiem po y la pres crip ción de
los crí me nes se gún las le yes do més ti cas. Ade más la ONU ha ce di -
do el con trol de los pro ce di mien tos a jue ces lo ca les quie nes de ci di rán 
fi nal men te el pro ce sa mien to, lo que ha lle va do a de cir que Na cio nes
Uni das es una me ra pro vee do ra de asis ten cia téc ni ca a una cor te cam -
bo ya na. Sin em bar go, nos en con tra mos an te el me jor, aun que de fi -
cien te, acuer do que Na cio nes Uni das pu do ob te ner del ac tual go bier -
no. En ma yo de 2006, el go bier no cam bo ya no anun ció la iden ti dad
de los ma gis tra dos que fun gi rán en las sa las ex traor di na rias. 

La crea ción y pues ta en mar cha de la Cor te Pe nal Inter na cio nal con ju -
ris dic ción pa ra los más exe cra bles crí me nes co me ti dos a par tir del 1o. de
ju lio de 2002, sig ni fi ca la ma te ria li za ción de un sue ño aca ri cia do por mu -
chas ge ne ra cio nes, fi nal men te con ver ti do en una rea li dad pu jan te de ca si
cin cuen ta mi llo nes anua les de pre su pues to. Co mo di jo el ma lo gra do al to
co mi sio na do de Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, Vie ra de
Me llo: “con su crea ción no que da rá lu gar al gu no en el que se pue dan ocul -
tar los cri mi na les que ten drán que pen sar lo dos ve ces an tes de co me ter un
abu so”.

Una vez ins ti tui do en la ciu dad ho lan de sa de La Ha ya de ma ne ra per ma -
nen te, los die cio cho ma gis tra dos han crean do las nor mas pa ra la par ti ci pa -
ción de la víc ti ma an te ellos, el prin ci pio de com ple men ta rie dad y el Có di go 
de Éti ca. Siem pre res pe tan do pro ce sos de paz ya ini cia dos y la com pe ten cia 
pri ma ria y ori gi nal del Esta do don de se ha yan co me ti do esos crí me nes in -
ter na cio na les, es de cir, só lo cuan do és te no pue da o no quie ra ac tuar, se
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de sen ca de na ría la com pe ten cia de la Cor te. Mu chas de las co mu ni ca cio -
nes re ci bi das es ca pan a la com pe ten cia de los ór ga nos del al to tri bu nal
por ha ber si do pre sun ta men te co me ti dos en es ta dos no par te del Esta tu to
de Ro ma o an tes de la fe cha de ini cio, el 1o. de ju lio de 2002, de la com -
pe ten cia de la Cor te. 

En oc tu bre de 2005, la sa la de cues tio nes pre li mi na res de la Cor te Pe -
nal Inter na cio nal emi tió sus cin co pri me ras ór de nes in ter na cio na les de
de ten ción. El fis cal ha he cho bien su tra ba jo, y las prue bas so bre po si -
bles crí me nes con tra la hu ma ni dad y de gue rra re sul tan creí bles, en prin -
ci pio, pa ra los tres ma gis tra dos que com po nen la sa la. Las cin co ór de nes
se han emi ti do con tra di ri gen tes del au to de no mi na do ejér ci to de re sis ten -
cia del se ñor que du ran te die ci nue ve años ha ve ni do ate rro ri zan do el nor -
te de Ugan da (la mi tad de cu ya po bla ción vi ve ac tual men te en cam pos
de re fu gia dos) me dian te el se cues tro, el ase si na to, la vio la ción y la es cla -
vi tud. Entre los de li tos co me ti dos, el fis cal re sal ta dos es pe cial men te ab -
yec tos: el se cues tro de me no res pa ra re clu tar los for za da men te en sus fi las,
que su po ne ca si la to ta li dad de sus efec ti vos en el ca so de los hom bres, y
la es cla vi tud se xual en lo re la ti vo a las mu je res.

La Cor te, que go za de com pe ten cia pa ra juz gar los de li tos acae ci dos
des de el 1o. de ju lio de 2002, re ci bió una so li ci tud —la pri me ra en su his -
to ria— del go bier no ugan dés pa ra que ejer ci ta ra su ju ris dic ción sub si dia -
ria. La gra ve dad de los de li tos co me ti dos fue el cri te rio re le van te pa ra
abrir es ta pri me ra in ves ti ga ción (de un equi po mul ti na cio nal en un con flic -
to que se si gue de sa rro llan do) con tra es te gru po ar ma do. Cin cuen ta mi sio -
nes de gru pos pe que ños de in ves ti ga do res (en tre dos o tres per so nas) com -
ple ta ron en Ugan da la in ves ti ga ción du ran te un pe rio do de nue ve me ses.

Pro ba ble men te, los in ves ti ga do res uti li za ron el re vo lu cio na rio pro gra -
ma de “ma pas de con flic to” de sa rro lla do por la pres ti gio sa or ga ni za ción
no gu ber na men tal No hay paz sin jus ti cia en sus ha llaz gos en Ko so vo y
Sie rra Leo na. Se tra ta de su per po ner tres ma pas de con flic to: geo grá fi co, 
que da a co no cer lo ocu rri do en un te rri to rio de ter mi na do; cro no ló gi co,
del que se des pren de lo su ce di do en el tiem po y, por úl ti mo, el ma pa de
co man do, que re ve la quien pla ni fi có y lle vó a ca bo las ope ra cio nes. La
con jun ción de los tres ma pas de con flic to ofre ce una des crip ción por me -
no riza da pa ra con cluir có mo, cuán do, dón de y, a ve ces, por qué se han
pro du ci do las vio la cio nes del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. No de be -
mos ol vi dar que el ejér ci to de re sis ten cia del se ñor fun cio na con je rar quía
mi li tar, y sus lí de res es tán acu sa dos de crí me nes de gue rra. 
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En ma yo de 2005, la Fis ca lía so li ci tó la emi sión de las ór de nes men -
cio na das. Dos me ses des pués fue ron con ce di das, ba jo ab so lu to se cre to,
pa ra con tri buir a su bue na eje cu ción en cuan to a la cap tu ra y a la ne ce sa -
ria pro tec ción de víc ti mas y po ten cia les tes ti gos. A me dia dos de oc tu bre
de 2005, des pués de unas in ten cio na das de cla ra cio nes pre vias del re pre -
sen tan te de Na cio nes Uni das en Ugan da con fir ma das por el go bier no
ugan dés, el fis cal de la Cor te no ha te ni do más re me dio que des ve lar las,
aca ban do pa ra al gu nos con la es pe ran za de dé bi les con ver sa cio nes de
paz que se es ta ban lle van do acabo. 

Es sig ni fi ca ti vo com pro bar que la or den de de ten ción pres cri be que, lle -
ga do el mo men to del arres to, se les de be leer, en una len gua que en tien dan
y ha blen per fec ta men te, una lar ga lis ta de de re chos que les asis ten: de re cho
a im pug nar la ju ris dic ción de la Cor te y la ad mi si bi li dad del ca so, de re chos
de la per so na du ran te la in ves ti ga ción, las fun cio nes y el po der de la sa la
que emi tió la or den, el pro ce di mien to de de ten ción en el es ta do de cus to dia,
los pro ce di mien tos ini cia les an te la Cor te, la con fir ma ción de los car gos
an tes del jui cio, los de re chos del acu sa do, etcéte ra. Des pués de apun tar
los dis tin tos y nu me ro sos car gos que se les im pu tan, se jus ti fi ca la emi sión
de la or den por ser la úni ca for ma de ase gu rar: su pre sen cia du ran te el jui -
cio, la no obs ta cu li za ción o pues ta en pe li gro de las in ves ti ga cio nes, la no
con ti nui dad en la co mi sión de crí me nes den tro de la ju ris dic ción de la Cor te 
y que no se pro duz can ac cio nes de ven gan za con tra las víc ti mas y tes ti gos
que ha bla ron o pro ve ye ron prue bas a la Fis ca lía. 

La cap tu ra de los cin co lí de res de be rá ve nir por la coo pe ra ción in ter na -
cio nal de los tres paí ses don de ac túan: Ugan da, Con go y Su dán. Una vez
de te ni do en uno de es tos paí ses o en cual quier otro, el acu sa do de be rá ser
lle va do an te la au to ri dad ju di cial del Esta do de de ten ción que de ter mi na rá, 
en con for mi dad con su pro pio de re cho, si la or den le es apli ca ble, si la
de ten ción se lle vó a ca bo con for me a de re cho y si se han res pe ta do los
de re chos del de te ni do, quien po drá so li ci tar su li ber tad pro vi sio nal. Al
no exis tir pro ce so de ex tra di ción en la re la ción de ne ce sa ria coo pe ra ción
na cio nes y Cor te, el Esta do de de ten ción po drá or de nar la en tre ga y el
de te ni do se rá pues to a dis po si ción de la Cor te en su se de de La Ha ya. En 
lo que ha si do ca li fi ca do co mo jue go es tra té gi co ju rí di co y po lí ti co en tre
el pre si den te ugan dés y la CPI, el san gui na rio lí der ofre ció la aper tu ra de 
con ver sa cio nes de paz al go bier no que ase gu ró su se gu ri dad, ig no ran do
las ór de nes de cap tu ra in ter na cio nal y el en vío vo lun ta rio de su si tua ción 
a La Ha ya, si po ne fin al con flic to an tes del fi nal de ju lio de 2006.
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El in te rés de las víc ti mas, su ab so lu ta pro tec ción y el res pe to a las tra -
di cio nes lo ca les son los ejes de ac tua ción de la Fis ca lía. Ana li zar su mo -
dus ope ran di en la pues ta en mar cha de es tos ins tru men tos his tó ri cos, es
fun da men tal: ser vi rán de mo de lo, acer ta do o erra do, del res to de las ac -
tua cio nes de la Cor te en el fu tu ro. A prin ci pios de 2006, el pro pio Fis cal
de la Cor te ex pli ca ba que la vi sión y el con cep to de jus ti cia va ria ba en tre 
los lí de res lo ca les ugan de ses y la co mu ni dad in ter na cio nal al pen sar
aque llos que la am nis tía a cri mi na les sig ni fi ca el prin ci pio de una so lu -
ción ba sa da en una cos tum bre que quie re ver dad, re con ci lia ción y com -
pen sa ción. No ha te ni do en cuen ta es ta per cep ción lo cal y ha op ta do por
el con cep to oc ci den tal de jus ti cia don de la am nis tía su gie re im pu ni dad.
Espe re mos que no se ha ya equi vo ca do y que es tas ór de nes de de ten ción
con tri bu yan al pro ce so de pa ci fi ca ción en Uganda

En mar zo de 2006, mer ced a la co la bo ra ción del go bier no de Con go, se
pro du ce la pri me ra de ten ción del pri mer pre so de la CPI por crí me nes de
gue rra de un in di vi duo acu sa do de for zar el alis ta mien to y la par ti ci pa ción
ac ti va en com ba tes de ni ños me no res de quin ce años. A pe sar de ser un
de li to exe cra ble, no es de los más gra ves en el ám bi to pe nal in ter na cio nal,
ni pue de equi pa ra se al de ge no ci dio o a los crí me nes con tra la hu ma ni dad.
Sin em bar go, se tra ta de un de li to que se pro du ce cuan tio sa men te en con -
flic tos ar ma dos del con ti nen te afri ca no, ade más del pa ra dig má ti co ca so
co lom bia no. La Cor te que tie ne más ex pe rien cia en la li dia de es tos te -
mas es el Tri bu nal Espe cial pa ra Sie rra Leo na. Aho ra ha ce su apa ri ción
pú bli ca el pri me rí si mo de te ni do por el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal. Se
con vo ca a la pren sa y se pue de to mar fo to gra fías de Lu ban ga Di lo... du -
ran te un so lo mi nu to. Pe ro su va lor me diá ti co es in cal cu la ble. Por fin, el
tri bu nal que per si gue la res pon sa bi li dad in di vi dual de ac tos de ge no ci -
dio, de crí me nes con tra la hu ma ni dad y de gue rra (con los años ven drá,
sin du da, la com pe ten cia pa ra juz gar los de agre sión y te rro ris mo) tie ne a 
su pri mer pre so. Sig no ine quí vo co de que es tá en mar cha.

La CPI con sus es ca sos cua tro años de vi da, va rias in ves ti ga cio nes
abier tas de con flic tos en de sa rro llo1 y ex pe di das ya cin co ór de nes de bús -
que da y cap tu ra in ter na cio nal,2 nin gu na sen ten cia to da vía pe ro ya mu chas
re so lu cio nes in ter lo cu to rias, cuen ta con una fun da men tal mención a la Cor -
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te Inte ra me ri ca na en una im por tan tí si ma y, por en de, muy con tro ver ti da
(por el fis cal ar gen ti no Ocam po) re so lu ción3 del 17 de ene ro de 2006 que
con ce de el es ta tus de víc ti ma, en una evi den te am plia ción en re la ción con
lo que se ve nía ad mi tien do has ta aho ra en el ám bi to in ter na cio nal, a va rias 
per so nas (en el ano ni ma to pa ra de fen der su in te gri dad, ca pí tu lo muy bien
de sa rro lla do en la CPI) en re la ción con el asun to del Con go. La re so lu ción 
con ce de a seis per so nas la po si bi li dad de pre sen tar al tri bu nal sus pun tos
de vis ta y preo cu pa cio nes, en tre gar le in for mes, so li ci tar le que or de ne me -
di das es pe cí fi cas, aun que por el mo men to no les da ac ce so a to dos los
do cu men tos no pú bli cos del ex pe dien te so bre la si tua ción de la Re pú bli -
ca De mo crá ti ca del Con go. La sa la cons ta ta que, con for me a los de re -
chos del hom bre in ter na cio nal men te re co no ci dos, “el su fri mien to mo ral
y las pér di das ma te ria les cons ti tu yen un per jui cio”. La ape la ción de la
Fis ca lía se ba sa en que esa par ti ci pa ción ex ter na po dría aten tar con tra
la in te gri dad de la in ves ti ga ción, la se gu ri dad de víc ti mas y tes ti gos y
pro du cir un gra ve de se qui li brio en tre los de re chos de la víc ti mas y los de 
la de fen sa, ade más de con ver tir el pro ce so en un caos in ter mi na ble an te la
can ti dad de po si bles víc ti mas que po drían ir apa re cien do en es tos críme -
nes que se ca rac te ri zan por con tar con un nú me ro ma si vo e in con ta ble
de las mis mas. No nos re sis ti mos a de jar de ci tar un in te re san te in for me4 de
ex per tos pa ra la Fis ca lía de la CPI que se gu ra men te ge ne ra rá más re fle jo
de ju ris pru den cia in te ra me ri ca na en el fu tu ro: el do cu men to se lec cio na
sen ten cias (en tre otras de la Cor te Inte ra me ri ca na) de de re chos hu ma nos
de po si ble re le van cia pa ra los cri te rios de ad mi si bi li dad de los asun tos.
Por otro la do, en la res pues ta del 9 de fe bre ro de 2006 del fis cal Ocam po 
a las do ce co mu ni ca cio nes so bre la si tua ción en Ve ne zue la, apun ta que
“la ofi ci na del fis cal tam bién uti li za otras fuen tes con fia bles, in clui das
los Infor mes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, que
tie ne in for ma ción muy va lio sa”.

II. LOS TESTIGOS IMPROBABLES Y EL ENFERMO ¿IMAGINARIO?

Mi lo se vic, an ti guo pre si den te de Ser bia, fue uno de los tres lí de res de
la Anti gua Yu gos la via que fir ma ron, mer ced al pu ño de hie rro es ta dou -
ni den se, la lla ma da paz de Day ton en don de se es ta ble cía los fun da men tos 
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de la pa ci fi ca ción de Bos nia Her ze go vi na, una cons ti tu ción pro vi sio nal, en 
ac tual pro ce so de re no va ción cons ti tu ti va y la su pre ma au to ri dad ci vil de
un fun cio na rio in ter na cio nal. De te ni do en Ser bia, tras la da do a La Ha ya y
en tre ga do al Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal de la Anti gua Yu gos la via, es tu vo
so me ti do, has ta el mo men to de su muer te na tu ral el 11 de mar zo de 2006, a
jui cio por su pues tos crí me nes de le sa hu ma ni dad y car gos por ge no ci dio en
su ho rren da ver tien te de un con cep to tris te men te acu ña do: la lim pie za ét ni -
ca. Los otros dos lí de res, Fran co Tudj man de Croa cia e Izet be go vic de Bos -
nia Her ze go vi na, hu bie ran com par ti do la mis ma si tua ción pro ce sal in ter na -
cio nal que Mi lo se vic, si las en fer me da des no se los hu bie ran lle va do an tes.

Una de las es tra te gias de de fen sa de Mi lo se vic, en su pul so per so nal
con tra la ver dad his tó ri ca, con sis tía en lla mar a de cla rar a tes ti gos cla ve
que po drían apor tar luz en la co mi sión de los de li tos que le im pu ta ba la
Fis ca lía de la TPIAY. El pro ble ma es que esos po ten cia les tes ti gos se lla -
man Anthony Blair y Ger hard Schröder. Aquí en tra en jue go uno de los
ca pí tu los más tor tuo sos y di fí ci les de la jus ti cia in ter na cio nal: la in mu ni -
dad de je fes de Esta do y de gobier no, in clu so a la ho ra de, sen ci lla men te, 
tes ti fi car. La sa la ana li zó mu chos fac to res an tes de de ne gar, la men ta ble -
men te, un tes ti mo nio que hu bie ra si do his tó ri co, si ex cep tua mos la com -
pa re cen cia de la an ti gua se cre ta ria de Esta do nor tea me ri ca na Ma de lei ne
Albright an te el TPIAY en di ciem bre de 2002 en el jui cio con tra la an ti -
gua pre si den ta de los ser bo bos nios, Plav sic. El ar tícu lo 54 de las Re glas
del Tri bu nal de Pro ce di mien to y Prue ba otor ga al juez o a la sa la, tan to
de ofi cio o a ins tan cia de par te, una am plia dis cre ción pa ra emi tir ci ta cio -
nes ne ce sa rias pa ra la in ves ti ga ción, la pre pa ra ción o el de sa rro llo del
jui cio. La sa la po see un po der dis cre cio nal pa ra ver si los re que ri mien tos 
del ar tícu lo 54 se cum plen y así evi tar la per ver sión de la jus ti cia que pro -
vie ne de abu sar de un me ca nis mo que no pue de uti li zar se a la li ge ra, ya que
im pli ca el uso de po de res coer ci ti vos, y me nos aún cuan do el tes ti go re cha -
za ser en tre vis ta do. De be eva luar la pre sen cia de dos fac to res: si la in for ma -
ción en po se sión del fu tu ri ble tes ti go es ne ce sa ria (una ayu da ma te rial o sus -
tan cial men te re le van te) pa ra la re so lu ción de ma te rias es pe cí fi cas del jui cio,
co no ci do co mo ob je ti vo fo ren se le gí ti mo, y si es po si ble con se guir la por
otros me dios, co no ci do co mo re qui si to de úl ti mo re cur so. 

El que pi de la ci ta ción y el juez, si es de ofi cio, de be es pe ci fi car la in -
for ma ción pre ten di da del tes ti go y de mos trar un ne xo en tre és ta y el ca so 
con tra el acu sa do en la for ma de: la po si ción del tes ti go en los he chos en
cues tión, cual quier re la ción con el acu sa do re le van te pa ra los car gos o
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cual quier de cla ra ción he cha por el tes ti go a la Fis ca lía o a otros en re la -
ción a los he chos. El Rei no Uni do ale gó que la pe ti ción del abo ga do de
Mi lo se vic no era con cre ta, que fa vo re cía una “ex pe di ción de pes ca” al po -
der to mar tes ti mo nio de un je fe de go bier no en cual quier as pec to de la po lí -
ti ca gu ber na men tal so bre el con flic to en Ko so vo y que mu cha de la in for -
ma ción re que ri da al tes ti go es irre le van te. La sa la de ter mi nó que no exis tía
es pe ci fi ca ción su fi cien te de la re le van cia del tes ti mo nio re que ri do ni de có -
mo ayu da ría ma te rial men te al acu sa do. Estas apre cia cio nes de la Cor te po -
drían ha ber pues to fin de ne ga to rio, por sí mis mas, a la pe ti ción de in te rro -
gar o en tre vis tar a es tos al tos ser vi do res pú bli cos. Sin em bar go, la Sa la
exa mi nó las die ci séis ca te go rías del tes ti mo nio so li ci ta do pa ra ver si al gu -
na pa sa ba el exa men vis to del ar tícu lo 54. Nin gu na lo apro bó por ca re cer
los tes ti gos, en la ma yo ría de los ca sos, del co no ci mien to per so nal de lo
que pa só so bre el te rre no, por que la in for ma ción re que ri da no afec ta ba
de for ma re le van te a la de ter mi na ción de la ino cen cia o cul pa bi li dad del
acu sa do y por que exis ten otras vías pa ra con tras tar esa in for ma ción. Co -
mo la pe ti ción su cum bió en sus pro pios mé ri tos, la Cor te op tó fi nal men te 
por no pro nun ciar se por el asun to más can den te: si el es ta tus de los tes ti -
gos pre ten di dos, al tos re pre sen tan tes del Esta do, les ha bría otor ga do in -
mu ni dad con tra una ci ta ción ema na da de la Cor te, obli gán do les a asis tir
a una en tre vis ta o a tes ti fi car an te ella. Un avan ce, la men ta ble men te re -
cha za do, ha bría si do ad mi tir la pe ti ción y que en via ran las pre gun tas por
es cri to pa ra que el man da ta rio las con tes ta se en la tran qui li dad de su des -
pa cho. En el ca so del ex can ci ller ale mán, la in mu ni dad de bi da ya no lo
pro te ge por que ya no es tá en ac ti vo, aun que la pro tec ción se po dría ex -
ten der a los ac tos rea li za dos du ran te su eta pa al fren te del Go bier no.

Una pre gun ta re tó ri ca, amar ga y hoy por hoy im po ten te, cen tró en di -
ciem bre de 2005 el dis cur so de acep ta ción del pre mio Nó bel de li te ra tu ra de 
2006, Ha rold Pin ter. Re fi rién do se im plí ci ta men te a Bush y Blair, se pre gun -
tó: ¿Cuán tos se res hu ma nos de ben mo rir pa ra que ca li fi que mos a sus res -
pon sa bles co mo cri mi na les de gue rra? Qui zás al gún día po da mos ver que el
in te rés de la jus ti cia y del co no ci mien to de la ver dad su pe ra las ba rre ras de
la so be ra nía y de la su pues ta se gu ri dad de los Esta dos.

Mi lo se vic siem pre pa de ció en fer me da des no ima gi na rias (pro ble mas
car dia cos) que re tra sa ron con si de ra ble men te su pro ce so ju di cial. Sus car -
tas eran lle var per so nal men te su de fen sa, el di se ño de una es tra te gia di la -
to ria y la opor tu ni dad de en fren tar a los tes ti gos de car go en su con tra.
Su abo ga do, ele gi do a la fuer za por los jue ces an te el exas pe ran te avan ce 
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del pro ce di mien to, so li ci tó su li ber tad pro vi sio nal pa ra ser aten di do de
una en fer me dad (que los mé di cos que le atien den en la pri sión no han
sol ven ta do) en un cen tro de sa lud ru so. Pre sen tó to do ti po de ga ran tías
de la fe de ra ción ru sa y per so na les del pro pio Mi lo se vic. La Fis cal Car la
del Pon te ar gu men tó en con tra rio con to da la fuer za y re cur sos que una
fis ca lía in ter na cio nal cuen ta en con tra po si ción con la de fen sa de los pro -
ce sa dos, ata can do uno por uno los ar gu men tos de la de fen sa a fa vor de
su otor ga mien to, ale gan do di la ción in ten cio na da, acep tan do la po si bi li -
dad de con ti nuar el jui cio en au sen cia del acu sa do si si gue con pro ble -
mas de sa lud, ase gu ran do la cer te za de que no re tor na ría a La Ha ya si se
le po ne en li ber tad, la in su fi cien te se gu ri dad de que los ru sos lo de tu vie -
ran si in cum ple las con di cio nes de su li ber tad y la no cre di bi li dad de las
ga ran tías del acu sa do. La sa la de pri me ra ins tan cia va lo ró los ar gu men -
tos y do cu men tos an te ella pre sen ta dos, ana li zó si le sa tis fi zo las ga ran -
tías de que se pre sen ta ría a jui cio y de que no cons ti tui ría un pe li gro pa ra 
víc ti mas, tes ti gos u otras per so nas y con clu yó que, en in te rés de la jus ti cia y 
del pro ce sa do, la de fen sa no com pro bó su fi cien te men te la al ter na ti va de re -
ci bir ese tra ta mien to en Ru sia co mo la úni ca pa ra res ta ble cer la que bra da sa -
lud de ese en fer mo no tan ima gi na rio.

III. SREBRENICA, MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS

Era una ver dad in con tes ta ble. En es te en cla ve mu sul mán de Bos nia
pro te gi do por Na cio nes Uni das se per pe tró un ge no ci dio, así ca li fi ca do
por el TPIAY con tra ocho mil va ro nes mu sul ma nes bos nios en unos po -
cos días de un ju lio de ha ce on ce años. En no viem bre de 2004 y si guien -
do un in for me de una co mi sión pro pia, Ser bia ad mi tió la au to ría de los
he chos y su res pon sa bi li dad in ter na cio nal. Cuan do se cum plie ron diez
años de es ta ma ca bra ma tan za de ocho mil miem bros del gru po (va ro nes
mu sul ma nes bos nios) per pe tra da con la in ten ción de des truir to tal men te
al gru po re li gio so mu sul mán na cio nal bos nio, se pro du je ron in nu me ra -
bles dis cur sos por par te de los di ri gen tes de or ga ni za cio nes in vo lu cra das
en la re cons truc ción na cio nal de una re gión don de la in ves ti ga ción y en -
jui cia mien to de los au to res ma te ria les e in te lec tua les de esos he chos es
fun da men tal. Entre tan tos men sa jes pa ra con su mo de la co mu ni dad in ter -
na cio nal en ge ne ral y de la an ti gua Yu gos la via en par ti cu lar des ta có uno
por dos mo ti vos. Pri me ro por su elo cuen te ine xis ten cia. Se gun do por ser
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una de las pro ta go nis tas esen cia les de es ta lu cha en con tra del mal ha da do 
eu fe mis mo de “lim pie za ét ni ca”. Nos re fe ri mos a Car la del Pon te, fis cal
del TPIAY. To dos los dis cur sos tie nen dos de no mi na do res co mu nes. El
ga rra fal error de la co mu ni dad in ter na cio nal que no su po ni pu do pro te -
ger a los más dé bi les en un es pa cio que til dó de in ter na cio nal men te se gu -
ro y la ne ce si dad de una co la bo ra ción ple na y es tre cha en tre las au to ri da -
des na cio na les y el TPIAY, lla ve pa ra su fu tu ro in gre so en la Unión
Eu ro pea, que de sem bo que en el arres to y pues ta a dis po si ción de la Ha ya 
de, al me nos, los dos ma yo res cri mi na les de gue rra y ge no ci das que con -
ti núan pró fu gos de la jus ti cia. 

El Con se jo de Eu ro pa re cuer da el com pro mi so, he cho pe da zos en Yu -
gos la via, del “nun ca ja más” de des pués de la se gun da gue rra mun dial.
Ca li fi ca los he chos de Sre bre ni ca co mo un cri men con tra nues tra co mún
hu ma ni dad y el re me dio es en fren tar el pa sa do con la ju ven tud, los pro -
fe so res y to da la so cie dad. 

El pre si den te del TPIAY afir mó que es un día que to dos qui sié ra mos no
con me mo rar pe ro no por que sea ina pro pia do (co mo juz ga su fis cal) si no
por que to dos de sea ría mos que ja más hu bie ra ocu rri do. Re cor dar y con me -
mo rar pue de ser vir pa ra que no se vuel van a re pe tir es tas atro ci da des. Re su -
me bri llan te men te la mi sión de la Cor te que pre si de: con se guir la jus ti cia a
tra vés de la ra zón y no la fuer za, ba sar se en los prin ci pios de de re chos hu -
ma nos y el de bi do pro ce so, eli mi nar la im pu ni dad no a tra vés de la ven gan -
za si no vía el Esta do de de re cho. Co mo juez trae a co la ción una fun da men -
tal sen ten cia que de ja cla ro que no se tra ta de sim ples ase si na tos si no que
se di ri gían en con tra de un gru po hu ma no en par ti cu lar con la in ten ción de
des truir lo, es de cir, ge no ci dio en su es ta do más bru tal al ase si nar los me tó di -
ca y de li be ra da men te por te ner una iden ti dad de ter mi na da, una vez des po ja -
dos de to do ras tro que pu die ra, pa ra dó ji ca men te, es ta ble cer la mis ma. 

El cuar to al to re pre sen tan te de la Co mu ni dad Inter na cio nal y Eu ro pea pa -
ra Bos nia y Her ze go vi na, Ashdown tu vo pa la bras elo cuen tes y ati na das se -
ña lan do que la en tre ga de los dos fu gi ti vos al tri bu nal de la Ha ya ase gu ra ría
el co no ci mien to y re co no ci mien to de la ver dad de los he chos. Ser bia se es tá
mo vien do es pe ran za do ra men te de la ne ga ción al re co no ci mien to de los crí -
me nes co me ti dos en su nom bre. La ma ne ra de ab sol ver a un pue blo del es -
tig ma de la cul pa co lec ti va es es ta ble cer cul pas in di vi dua les en el im pe rio
de la ley. Esto abri rá pa so a una ver da de ra re con ci lia ción en tre los pue blos. 
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Por úl ti mo, el al to re pre sen tan te de la Po lí ti ca Exte rior y de Se gu ri dad 
Co mún de la Unión Eu ro pea, au tén ti co su per mi nis tro de asun tos ex te -
rio res co mu ni ta rio, Ja vier So la na ca li fi có a la peor atro ci dad des de el fi -
nal de la se gun da gran gue rra co mo error co lo sal, co lec ti vo y ver gon zo -
so. Pa ra él Sre bre ni ca es la con se cuen cia de no ha ber su fi cien te Eu ro pa.
Ja más hu bie ra pa sa do al go así al in te rior de la Unión Eu ro pea. Des de en -
ton ces, Bos nia Her ze go vi na se con vir tió en una prio ri dad pa ra la ac ción
ex te rior co mu ni ta ria a tra vés de la ma yor mi sión de es ta bi li za ción, una
ge ne ro sa asis ten cia fi nan cie ra y el de seo de que la es ta ción tér mi no sea
la mem bre sía co mu ni ta ria. Pa ra con se guir lo se de be dar la re con ci lia ción 
ba sa da en la jus ti cia, tra du ci da en el im pe ra ti vo mo ral y po lí ti co del en -
jui cia mien to por el TPIAY de los au to res de es tas y otras atro ci da des. 

Las pa la bras son in su fi cien tes pa ra cap tu rar el ho rror de es tos he chos, la
an gus tia de las víc ti mas an te la cer te za de su de sa pa ri ción y el do lor de los
fa mi lia res y ami gos. Se ten dría que crear otro len gua je más com ple jo pa ra
acer car se a la esen cia del te rror en es ta do pri ma rio que mar có la bar ba rie de
ha ce, más de una dé ca da. La de vo lu ción de la dig ni dad a los que fue ron ma -
sa cra dos y a sus fa mi lia res y ami gos só lo tie ne un pre cio que va más allá de
las bue nas y ati na das pa la bras: el de re cho a la ver dad, las re pa ra cio nes y la
jus ti cia ma te rial en for ma del en car ce la mien to de los cul pa bles.

IV. EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL 

El prin ci pio de ju ris dic ción uni ver sal es fá cil de ex pli car pe ro com pli ca -
do de in ter pre tar y eje cu tar. Se tra ta ría de la po si bi li dad de que cual quier tri -
bu nal del mun do pu die ra in ves ti gar, pro ce sar y sen ten ciar a au to res de cier -
tos y ta sa dos de li tos que re pug nan a la co mu ni dad in ter na cio nal sin
im por tar la exis ten cia de los tra di cio na les pun tos de co ne xión (la na cio na li -
dad del au tor o de las víc ti mas, el lu gar de co mi sión) en tre el de li to o cri -
men y sus au to res con la cor te que los juz ga. Es una com pe ten cia do més -
ti ca, es de cir, de pen de de la vo lun tad po lí ti ca de ca da na ción pa ra que
es ta he rra mien ta en abs trac to se ma te ria li ce en ley y pue da ser apli ca da.
La ju ris dic ción uni ver sal se apli ca rá al ge no ci dio, crí me nes con tra la hu -
ma ni dad, crí me nes de gue rra, tor tu ra, eje cu ción ex tra ju di cial, y de sa pa ri -
cio nes for za das con si de ra dos co mo los más se rios crí me nes ba jo el de -
recho in ter na cio nal y tam bién los crí me nes or di na rios ba jo las le yes na -
cio na les ta les co mo ase si na to, se cues tro, asal to y vio la ción.
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Las de fi ni cio nes son muy va ria das. Se lec cio na mos cua tro a mo do de
ejem plo. En el ex tre mo be li co so se en cuen tra Henry A. Kis sin ger quien
la de nos ta con in te li gen cia: “mo vi mien to, ca ren te de pre ce den tes, con sis -
ten te en so me ter la po lí ti ca in ter na cio nal a pro ce sos ju di cia les... sus ti tuir
la ti ra nía de los go bier nos por la ti ra nía de los jue ces... trans fe rir la úl ti -
ma ins tan cia de los di le mas de la po lí ti ca in ter na cio nal a ju ris tas no elec -
tos”.5 El pro fe sor Gu tié rrez Bay lón ar gu men ta en su con tra, ma ne jan do
una cui da da prosa, que: 

es la ver sión ju di cial de la lla ma da glo ba li za ción eco nó mi ca, y abre va en oca -
sio nes en la en te le quia de la mun dia li za ción del de re cho pa ra ha cer apa re cer
un re cla mo ju di cial con cre to en una nor ma de con sa gra ción uni ver sal irre fu -
ta ble… la ju ris dic ción uni ver sal con lle va a un re tro ce so ha cia el pri mi ti vis mo 
del de re cho in ter na cio nal de la au to tu te la, en don de los es ta dos só lo co no cen
co mo lí mi te sus im pul sos, sus pro pias de ci sio nes... los es ta dos de vie nen en -
ton ces en pro cli ves a he ge mo ni zar ju di cial men te las re la cio nes in ter na cio na -
les de acuer do con sus ám bi tos de in fluen cia… re glas cons ti tu cio na les y se -
cun da rias de he chu ra do més ti ca, de adop ción par la men ta ria na cio nal, de
exé ge sis ju di cial or di na ria in ter na, de ma ne ra in tem pes ti va e inu si ta da en -
cuen tran al can ce de nor mas in ter na cio na les sin el con sen so de los de más
miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal, quie nes ade más de ben to le rar sus
efec tos… lo más gra ve de es ta pa to lo gía es que una vez que el juez do més ti -
co se ha de cla ra do com pe ten te, de ma ne ra uni la te ral apli ca rá su de re cho in -
ter no co mo lo de see o in ter pre ta rá el de re cho in ter na cio nal a su ma ne ra, sin
ma yor cor ta pi sa que la fuer za di plo má ti ca y po lí ti ca que la que su Esta do po -

sea en las re la cio nes in ter na cio na les.6

En el ex tre mo opues to, se si túa el con cep to pu ro o ple no, com par ti do
por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol,7 ar gu men ta do así:
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es el prin ci pio se gún el cual cual quier es ta do, por el só lo he cho de for mar
par te de la co mu ni dad in ter na cio nal, tie ne au to ri dad ju di cial su fi cien te pa -
ra per se guir, es cla re cer, cas ti gar y re pa rar an te sus pro pios tri bu na les a
cual quier in di vi duo pre sun ta men te res pon sa ble de la co mi sión de crí me -
nes gra ves con tra el de re cho in ter na cio nal, in clu so de aque llos co me ti dos
fue ra de su ju ris dic ción te rri to rial o sin re la ción al gu na con la na cio na li -
dad de las víc ti mas o de los acu sa dos, por que ta les de li tos por su atro ci dad 
in trín se ca afec tan bie nes ju rí di cos fun da men ta les tu te la dos por el de re cho
de gen tes, ofen den a la hu ma ni dad en te ra y des qui cian el or den pú bli co de 

la co mu ni dad in ter na cio nal.8

Expli ca cio nes más mo de ra das las en con tra mos en va rios ar tícu los de
Car los Cas tre sa na, fis cal pro mo tor de los jui cios en Espa ña con tra las jun -
tas mi li ta res ar gen ti na y chi le na pa ra quien exis ten “de ter mi na dos bie nes
ju rí di cos que por ser es pe cial men te im por tan tes, por su mo da li dad co mi si -
va o por otras ra zo nes, pre ci san pro tec ción su pra na cio nal, pues to que son
bie nes ju rí di cos que per te ne cen a to da la co mu ni dad in ter na cio nal”.9

Los lla ma dos prin ci pios de Prin ce ton de fi nen la ju ris dic ción uni ver sal
co mo aque lla “ju ris dic ción cri mi nal ba sa da so la men te en la na tu ra le za
del cri men sin te ner en cuen ta don de se co me tió, la na cio na li dad de vic ti -
ma y vic ti ma rio o cual quier otra co ne xión con el es ta do ejer cien te de tal
ju ris dic ción”.10

Por otra par te, la aho ra ex tin ta Co mi sión de De re chos Hu ma nos de
Na cio nes Uni das de cla ró en 1999 lo que pa sa por ser una afir ma ción
con tun den te del prin ci pio de ju ris dic ción uni ver sal:

en cual quier con flic to ar ma do, in clu yen do los de ca rác ter no in ter na cio nal, la

to ma de rehe nes, el ase si na to que ri do (wis ful ki lling) la tor tu ra o tra to in -
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bles, cas ti gar pre sun tos de lin cuen tes, in de pen dien te men te del lu gar de co mi sión del de li -
to y sin con si de ra ción a víncu lo al gu no de na cio na li dad ac ti va o pa si va u otros cri te rios
de ju ris dic ción re co no ci dos por la ley in ter na cio nal”.

8 Va len cia Vi lla, Her nan do, Dic cio na rio de de re chos hu ma nos, Ma drid, Espa -
sa-Cal pe, 2003. 

9 Cas tre sa na, Car los, “El jui cio en cor tes ex tran je ras a los miem bros de las jun tas
mi li ta res ar gen ti na y chi le na (la ju ris dic ción uni ver sal)”, La Jus ti cia Pe nal Inter na cio nal,
Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na , p. 58. 

10 The Prin ce ton Prin ci ples on Uni ver sal Ju ris dic tion 28 (2001), http://www.prin ce -
ton.edu. 



huma no o de gra dan te en per so nas que no to man par te ac ti va en las hos ti li -
da des cons ti tu ye una gra ve vio la ción del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta -
rio y to das las na cio nes tie nen la obli ga ción de lle var an te sus pro pios
tri bu na les sin im por tar su na cio na li dad a las per so nas su pues ta men te au to -

ras de ha ber los co me ti do o man da do co me ter.11

A prin ci pios de oc tu bre de 2005, el má xi mo ór ga no cons ti tu cio nal es -
pa ñol anu la las dos sen ten cias de la Au dien cia Na cio nal y del Tri bu nal
Su pre mo al con ce der el am pa ro so li ci ta do por la pre mio Nó bel gua te -
mal te ca Ri go ber ta Men chú que acla ra, sin nin gún gé ne ro de du das, el
con cep to del prin ci pio de ju ris dic ción uni ver sal ple no en Espa ña. El juez 
cons ti tu cio nal es pa ñol op ta por una in ter pre ta ción abar ca do ra y li te ral de 
la le tra de la Cons ti tu ción de 1978 y de su de sa rro llo en la LOPJ de
1985. Su ar tícu lo 23.4 (a) es cla ro y con tun den te,12 con vir tien do a la es pa -
ño la, jun to con la bel ga, aho ra tris te men te mer ma da, en las le gis la cio nes
más van guar dis tas a la ho ra de per se guir cier tos crí me nes. Tex tual men te
di ce: 

es obli ga do con cluir que la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial ins tau ra un
prin ci pio de ju ris dic ción uni ver sal ab so lu to, es de cir, sin so me ti mien to a
cri te rios res tric ti vos de co rrec ción o pro ce di bi li dad, y sin or de na ción je -
rár qui ca al gu na con res pec to al res to de las re glas de atri bu ción com pe ten -
cial, pues to que, a di fe ren cia del res to de cri te rios, el de jus ti cia uni ver sal
se con fi gu ra a par tir de la par ti cu lar na tu ra le za de los de li tos ob je to de

per se cu ción.13
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cual quier otro que, se gún los tra ta dos o con ve nios in ter na cio na les, de ba ser per se gui do
en Espa ña. El de lin cuen te no ha de bi do ser ab suel to, in dul ta do o pe na do en el ex tran je -
ro.” Una so la li mi ta ción: que las per so nas acu sa das no ha yan si do ya juz ga das en otro lu -
gar por esos mis mos he chos. 

13 Fun da men to jurí di co pá rra fo 3. http://www.tri bu nal cons ti tu cio nal.es/JC.htm



Argu men ta que “la ley es pa ño la no es la úni ca le gis la ción na cio nal
que in cor po ra un prin ci pio de ju ris dic ción uni ver sal sin vin cu la ción a in -
te re ses na cio na les, pu dien do ci tar se las de paí ses co mo Bél gi ca (ar tícu lo
7o. de la Ley del 16 de ju lio de 1993, re for ma da por la Ley del 10 de fe bre -
ro de 1999, que ex tien de la ju ris dic ción uni ver sal al ge no ci dio), Di na mar ca
(ar tícu lo 8.6 de su Có di go Pe nal), Sue cia (ley re la ti va a la Con ven ción so bre 
el ge no ci dio de 1964), Ita lia (ar tícu lo 7.5 CP) o Ale ma nia, Esta dos que in -
cor po ran, con ma yor o me nor am pli tud, la re pre sión de dis tin tos crí me nes
con tra la co mu ni dad in ter na cio nal a su ám bi to de ju ris dic ción, sin res tric cio -
nes mo ti va das en víncu los na cio na les. A tí tu lo de sig ni fi ca ti vo ejem plo bas -
ta in di car que la Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo ci ta la re so lu ción del Tri -
bu nal Su pre mo Fe de ral ale mán de 13 de fe bre ro de 1994 y sin em bar go no
ha ce men ción al gu na al ar tícu lo 6o. del Có di go Pe nal ale mán ni al Có di go
de crí me nes con tra el dere cho in ter na cio nal del 26 de ju nio de 2002 (Ley
pro mul ga da con la fi na li dad de adap tar el dere cho pe nal ale mán al Esta tu to
de la Cor te Pe nal Inter na cio nal) en cu yo ar tícu lo pri me ro se dis po ne que sus 
pre cep tos se apli ca rán a los crí me nes en él con tem pla dos (ge no ci dio, crí me -
nes con tra la hu ma ni dad y crí me nes de gue rra in clui dos en el Esta tu to de la
Cor te) “in clu so cuan do el de li to sea co me ti do en el ex tran je ro y no ten ga re -
la ción al gu na con Ale ma nia”.14

La cla ve de es ta sen ten cia cons ti tu cio nal es pa ño la que for ta le ce los
ins tru men tos in ter na cio na les pa ra per se guir y sen ten ciar a los au to res de
ge no ci dio y co lo ca al Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol en la van guar dia
del dere cho inter na cio nal huma ni ta rio re si de en el vo to par ti cu lar de sie -
te de los quin ce ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo un tres de mar zo de
2003. En aque lla oca sión per die ron, más abrie ron una sen da in ter pre ta ti -
va que aho ra ha re to ma do el cons ti tu cio nal es pa ñol. Uno de aque llos ma -
gis tra dos di si den tes se con vir tió, un año des pués con el arri bo so cia lis ta
al po der, en el to do po de ro so fis cal ge ne ral de la Na ción, Con de-Pum pi -
do que, cambiando el criterio de la Fiscalía, apoyaría el recurso ante el
interprete constitucional concentrado.

El re cur so de am pa ro an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha de ter mi na do
que la in ter pre ta ción re te ni da por la Au dien cia Na cio nal y el su pre mo no
cum ple con las exi gen cias de la car ta mag na es pa ño la y de su de sa rro llo a
tra vés de le yes or gá ni cas. A par tir de aho ra, na die po drá po ner en cues tión
que la jus ti cia es pa ño la po see la com pe ten cia pa ra in ves ti gar y juz gar de li -
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tos de ge no ci dio y crí me nes con tra la hu ma ni dad co me ti dos fue ra de Espa -
ña, aún en el ca so de que no hu bie ra víc ti mas de na cio na li dad es pa ño la. 

Ha op ta do por la uni ver sa li dad ple na sin res tric cio nes de la per se cu -
ción de cier tos crí me nes fren te a la ne ce si dad de pun tos de co ne xión de
la cor te con los he chos y la so be ra nía te rri to rial pri ma ria de los jue ces
fo rá neos en cu yo te rri to rio se co me tie ron los crí me nes. Esta úl ti ma ase -
ve ra ción es la úni ca que en con tra mos cues tio na ble de la sen ten cia cons ti -
tu cio nal ya que los jue ces es pa ño les no de be rán exa mi nar si la jus ti cia
pri ma ria men te com pe ten te ac túa ca bal men te con tra los au to res. Po drá
ac tuar in de pen dien te men te de un jui cio de “va lor de los ór ga nos ju ris dic -
cio na les de un Esta do acer ca de la ca pa ci dad de ad mi nis trar jus ti cia que
tie nen los co rres pon dien tes ór ga nos del mis mo ca rác ter de otro es ta do
so be ra no” (sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo). Pa ra el Cons ti tu cio nal, el
prin ci pio de jus ti cia uni ver sal “se con fi gu ra a par tir de la par ti cu lar na tu ra le -
za de los de li tos ob je to de per se cu ción” y re cha za la pre va len cia del prin ci -
pio de sub si dia rie dad de la jus ti cia es pa ño la res pec to a la del es ta do don de
se co me tie ron los de li tos. De es ta ma ne ra, en nues tra opi nión, des tru ye la
ca rac te rís ti ca sub si dia rie dad de la jus ti cia in ter na cio nal en ge ne ral y del
prin ci pio de ju ris dic ción uni ver sal en par ti cu lar.

Con clu ye con se cuen te men te que los tri bu na les es pa ño les go zan de la
le gi ti mi dad pa ra in ves ti gar los de li tos de ge no ci dio, tor tu ras, ase si na tos y
de ten ción ile gal co me ti dos en Gua te ma la en tre 1978 y 1986. Anu la la de -
ci sión del Ple no de la Sa la de lo Pe nal de la Au dien cia Na cio nal de no
asu mir la com pe ten cia de in ves ti gar es tos he chos, y la del Tribunal Su -
pre mo de li mi tar la in ves ti ga ción a las víc ti mas es pa ño las. Inter pre ta la Con -
ven ción con tra el ge no ci dio co mo no prohi bi ti va de que los es ta dos fir man -
tes in tro duz can nue vas he rra mien tas de per se cu ción del de li to.

Ata ca y des tru ye ca da uno de los, has ta el 26 de sep tiem bre de 2005, ne -
ce sa rios pun tos de co ne xión pa ra que se le pue da atri buir com pe ten cia a un
tri bu nal es pa ñol. El que el pre sun to au tor ge no ci da es té en te rri to rio es pa ñol 
es un re qui si to pa ra el Tri bu nal “in sos la ya ble” ya que en Espa ña a di fe ren -
cia de otros paí ses no son per mi ti dos los jui cios en au sen cia pe ro se pue de
ini ciar las in ves ti ga cio nes jun to a los pre cep ti vas so li ci tu des de ex tra di ción,
ins ti tu ción que de fi ne co mo “pie za fun da men tal pa ra una efec ti va con se cu -
ción de la fi na li dad de la ju ris dic ción uni ver sal: la per se cu ción y san ción de
crí me nes que, por sus ca rac te rís ti cas, afec tan a to da la Co mu ni dad Inter na -
cio nal.” Res pec to a la ne ce si dad de que las víc ti mas sean es pa ño las o los
de li tos vin cu la dos con in te re ses es pa ño les re le van tes  “des bor da los cau -
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ces de lo cons ti tu cio nal men te ad mi si ble des de el mar co que es ta ble ce el
de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va con sa gra do en el ar tícu lo 24.1 de la
Cons ti tu ción.” Es ta jan te al afir mar que la res tric ción de la apli ca ción del 
prin ci pio ba sa do en la na cio na li dad “in cor po ra un re qui si to aña di do no
con tem pla do en la ley, que ade más tam po co pue de ser teo ló gi ca men te
fun dan do por cuan to, en par ti cu lar con re la ción al ge no ci dio, con tra di ce
la pro pia na tu ra le za del de li to y la as pi ra ción com par ti da de su per se cu -
ción uni ver sal, la cual prác ti ca men te que da cer ce na da por su ba se”.

La siem pre re bel de AN en un acuer do no vin cu lan te de no viem bre de
2005 “re quie re la inac ti vi dad del país de ori gen, o en su ca so, de la co -
mu ni dad in ter na cio nal” pa ra que Espa ña pue da in ves ti gar, con tra di cien -
do la sen ten cia del cons ti tu cio nal es pa ñol, aun que por otro la do ha ad mi -
ti do, me dian te un Au to del 10 de enero de 2006, la que re lla por
ge no ci dio pre sen ta da por la Ca sa del Ti bet con tra sie te al tos fun cio na rios 
del go bier no chi no. El 14 de oc tu bre de 2005, la AN no ad mi tió la que re -
lla por crí me nes con tra la hu ma ni dad, ge no ci dio, tor tu ra y te rro ris mo
pre sen ta dos por la Fun da ción Cu ba na de De re chos Hu ma nos con tra Fi -
del Cas tro, ya que la sen ten cia del cons ti tu cio nal que ma te ria li za el prin -
ci pio de ju ris dic ción uni ver sal ple no no se pue de apli car, ba sán do se en la 
sen ten cia Ye ro dia de la CIJ de 2001 arriba analizada, a jefes de estado en 
activo. 

Co mo di ce Ca sil da Rue da Fer nán dez:15 

en tre es tos prin ci pios ca be des ta car el ca rác ter ex cep cio nal de la nor ma de ju -
ris dic ción uni ver sal re co no ci da en fun ción de la na tu ra le za de los de li tos; la
ca pa ci dad de do si fi ca ción en su apli ca ción pa ra con se guir de for ma ar mó ni ca, 
en el ám bi to de las re la cio nes in ter na cio na les, su apli ca ción sin me nos pre cio
a si tua cio nes rea les que pue den exi gir una de ter mi na da pru den cia; una ne ce -
sa ria fir me za en la apli ca ción de la nor ma pa ra con se guir el re sul ta do úl ti mo
de no im pu ni dad de los res pon sa bles de los crí me nes más atro ces que aten tan 
con tra la con cien cia de la co mu ni dad in ter na cio nal. Así se evi ta rá… una do -
ble rea li dad es pe cial men te pe li gro sa en sus dos ver tien tes: la exis ten cia de su -
per Esta dos con as pi ra cio nes a ser los va le do res del de re cho en el or de na -
mien to in ter na cio nal y/o la exis ten cia de zo nas gri ses que per mi tan la
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crea ción de pa raí sos ju di cia les pa ra po si bles res pon sa bles de vio la cio nes ma -

si vas y sis te má ti cas de de re chos hu ma nos.

Los tri bu na les es pa ño les, con cre ta men te la Au dien cia Na cio nal, ten -
drán un cri te rio úni co, uní vo co y uni fi ca do con el que en ca rar las si tua -
cio nes de apli ca ción de tan im por tan te prin ci pio. Algu nos lo ve rán co mo
re cha za ble in ge ren cia en so be ra nías ju di cia les y es ta ta les fo rá neas. Otros,
co mo un ins tru men to ple no de per se cu ción de crí me nes re pug nan tes
aten ta to rios, en su ver tien te so li da ria, mo ral y éti ca, con tra to dos. Nun ca
de be mos ol vi dar que los crí me nes no los co me ten las na cio na li da des, si -
no las per so nas e igual que la pro tec ción con tem po rá nea de los de re chos
hu ma nos no co no ce ni res pe ta fron te ras, la per se cu ción de quie nes los
vio lan de ma ne ra ma si va y sis te má ti ca no pue de de pen der de la na cio na -
li dad de las víc ti mas, del vic ti ma rio o el lu gar de su comisión.

V. LA COMISIÓN DE LA VERDAD

PERMANENTE INTERNACIONAL

La Co mi sión de la Ver dad Per ma nen te Inter na cio nal (CVPI) no es una
rea li dad pe ro de bie ra exis tir. La re con ci lia ción pue de in ten tar al can zar se
des de di fe ren tes án gu los con res pec to a la res pon sa bi li dad cri mi nal. Tres di -
fe ren tes sen de ros pa ra lle gar a la asun ción de una ver dad his tó ri ca y al en -
ten di mien to en tre los pue blos frac cio na dos por un pa sa do atroz. Ruan da lo
asu me po si ti va men te al erra di car la im pu ni dad pa ra lle gar a la re con ci lia -
ción. El Sal va dor ne ga ti va men te: la am nis tía pa ra lle gar a la re con ci lia ción.
Sud áfri ca es una apos tu ra in ter me dia que po dría cho car fron tal men te con 
la la bor de la Cor te Pe nal Inter na cio nal: am nis tía siem pre que se pres te
una con fe sión to tal de los he chos. Las dos ins ti tu cio nes (CVPI y CPI)
ac tua rían en un es pa cio co mún, pe ro di ver so. Se ría es ta ble cer un es ca lón
in fe rior de per se cu ción de crí me nes con tra la hu ma ni dad. Es evi den te
que los tiem pos han cam bia do y que si en otras épo cas y en otras la ti tu des 
se sa cri fi ca ba la pu ni bi li dad por el de re cho a la ver dad y la ne ce sa ria tran si -
ción a la de mo cra cia, hoy la co mu ni dad in ter na cio nal exi ge un ma yor equi -
li brio en tre la jus ti cia de las víc ti mas y la ver dad y la paz so cial. Se tra ta ba
de mo de los prag má ti cos de bús que da de la jus ti cia. Bus ca ban la de mo cra -
cia, el fi nal de gue rras ci vi les o de dis cri mi na ción ra cial.
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El ni vel más ba jo y que de be ría im ple men tar se con pre fe ren cia se ría
el de las comi sio nes de la ver dad nacio na les que de be rían de sem bo car
siem pre y ne ce sa ria men te en ac tua cio nes de la jus ti cia do més ti ca te nien -
do en cuen ta la no pres crip ti bi li dad de es tos crí me nes odio sos. Las Co -
mi sio nes de la Ver dad na cio na les han de bi do ser unas quin ce en nú me ro, 
la ma yo ría sin fa cul ta des pu ni ti vas, sal vo la su da fri ca na. En ge ne ral, han
co se cha do ma gros re sul ta dos en un fú til ejer ci cio de re con ci lia ción sin
con se cuen cias rea les. Emi ten fi nal men te re co men da cio nes que son se -
gui das de ma ne ra de si gual por los go bier nos que las re ci ben. Por ejem -
plo, la Co mi sión pa ra el Escla re ci mien to His tó ri co de Gua te ma la acu só
al go bier no de ge no ci dio ya que tu vo “in ten ción de ex ter mi nar el gru po
de se res hu ma nos afec ta do a cau sa de su ca rac te rís ti ca ét ni ca (ma ya) y
que se ha bía co me ti do ge no ci dio de acuer do a la Con ven ción de 1948”.

Los re sul ta dos de las co mi sio nes al ex po ner la ver dad so bre las vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos ja más han em peo ra do la si tua ción po lí ti ca exis -
ten te o han da do lu gar a dis tur bios so cia les. Sir ven pa ra que la in for ma ción
pa se a ser re co no ci mien to ofi cial de la ver dad que ya se co no cía, en la ma -
yo ría de los ca sos, de for ma ofi cio sa En in glés con for ma un atrac ti vo jue go
de pa la bras to trans form know led ge to ack now led ge ment. Se tra ta ría de un
pri mer pa so, re co no ci do ma yo ri ta ria men te co mo ne ce sa rio, ha cia la re -
con ci lia ción na cio nal por su im pac to psi co ló gi co”. Com par ten ob je ti vos
co mu nes co mo la re pa ra ción a las víc ti mas, la per se cu ción de los vio la do -
res, im ple men tar me di das de cas ti go y la sem pie ter na re for ma de las ins ti tu -
cio nes ju di cia les. La co mi sión de la ver dad in ves ti da de ma yo res po de res
fue la Su da fri ca na que de jó atrás el apart heid ma te ria li za do, en tre otras co -
sas, en el anun cio en abril de 2003 por par te del pre si den te su da fri ca no,
Tha bo Mbe ki, de que su go bier no in dem ni za rá con 3.896 dó la res a ca da una 
de las 19.000 víc ti mas  iden ti fi ca das por la Co mi sión.

El se gun do ni vel se rían las cor tes na cio na les o do més ti cas que es el fo -
ro ade cua do pa ra ven ti lar es tos crí me nes. La ma yo ría de las ve ces, el
apa ra to ju di cial es tá tan so me ti do al go ber nan te au tor de es tos exe cra bles 
crí me nes que se de be es pe rar has ta su sa li da del po der. Si el go bier no es
radi cal men te di fe ren te, pue de dar se una at mós fe ra de re van chis mo que
anu le, des de el pun to de vis ta del Esta do de de re cho, cual quier apa rien -
cia con los re qui si tos mí ni mos de la le gi ti mi dad ju rí di ca. En otras la ti tu -
des, la tran si ción de mo crá ti ca con sis ten te en el pa so de un go bier no mi li -
tar a uno de mo crá ti co ci vil es fru to de unos pac tos se cre tos en tre el que
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tras pa sa su po der de fac to y el que lo re ci be de los ciu da da nos. En es tos
“am bien tes” opre si vos, el po der mi li tar si gue ace chan do en tre bam ba li -
nas, des ple gan do in clu so ma nio bras mi li ta res cuan do quie re ame na zar
con su por ten to so ins tru men tal. El ver da de ro tras pa so del po der no se
ma te ria li za has ta que se han su ce di do va rios go bier nos de mo crá ti cos que 
han ido, con po lí ti cas más o me nos acer ta das, so ca van do el po der ile gal -
men te arre ba ta do por los mi li ta res a la so cie dad ci vil, au men ta do y re te -
ni do por lus tros de go bier nos vio la do res de los de re chos hu ma nos más
ele men ta les. 

Aun que la so cie dad que se ha vis to ve ja da en sus más ele men ta les de -
re chos no de be ría es pe rar más tiem po pa ra sa ber cual ha si do la suer te y
el pa ra de ro de sus con ciu da da nos, la ma yo ría de las ve ces hay que
aguar dar a que el cli ma sea pro pi cio y a que in clu so los jue ces na cio na -
les o in ter na cio na les de ro guen, por nu las de ple no de re cho, las le yes de
am nis tía, pun to fi nal o cual quie ra que sea su de no mi na ción, ela bo ra das
di rec ta men te por los mi li ta res o pre sio nan do a los pri me ros go bier nos de
la tran si ción con el fin de sus traer se pa ra siem pre de la ac ción de la jus ti -
cia y es ta ble cer la im pu ni dad ad per pe tuam de su reinado de terror.

El ter cer ni vel re si di ría en es ta CVPI. Po dría ser un in te re san te mar co
pa ra los paí ses que sien tan re ti cen cias en in cor po rar se co mo miem bros
de ple no de re cho a la Cor te Pe nal Inter na cio nal. Po drían es ta ble cer se in -
te re san tes co ne xio nes en tre una y otra. La fa se de in ves ti ga ción que lle -
va ra a ca bo es ta Co mi sión se ría apro ve cha da co mo in ves ti ga cio nes fi de -
dig nas y co mo sus tra to bá si co pa ra acu sar y pro ce sar por par te del Fis cal 
de la Cor te a sos pe cho sos de haber cometido alguno de los crímenes
establecidos en el Estatuto. 

La dis yun ti va es cla ra y aun que apa re ce de ma ne ra ní ti da con res pec to 
a las co mi sio nes de la ver dad na cio na les, es mu cho más evi den te an te la
Co mi sión Inter na cio nal que pro po ne mos: si re co no ce mos el pro ce so y
las de ci sio nes de és ta, si fi nal men te se crea ra, y aque llas co mo una ins -
tan cia pre via pa ra abrir un pro ce di mien to an te la Cor te Pe nal Inter na cio -
nal o como un factor atenuante o agravante de la pena.

En me dio de es te con tex to, el su ce sor de Has san II de Ma rrue cos, su
hi jo el Rey Moha med VI, crea, me dian te de cre to real en ene ro de 2004,
la Co mi sión de Jus ti cia, Re con ci lia ción y Equi dad ma rro quí co mo ex pe -
rien cia úni ca en el mun do ára be mu sul mán. En 1998, un an te ce den te es -
ta ble ci do por Has san II re co no ció cien to do ce de sa pa ri cio nes for za das.
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Más ade lan te se com pen só eco nó mi ca men te a cua tro mil víc ti mas de vio -
la cio nes pa sa das El man da to es por un exi guo pla zo de un año pa ra es cla -
re cer las vio la cio nes fla gran tes de de re chos hu ma nos ocu rri das en Ma rrue -
cos des de su in de pen den cia en 1956 has ta 1999. Lo exi guo del pla zo de su 
man da to y los nu me ro sos años a in ves ti gar son ca rac te rís ti cas que com -
par te con la hai tia na y la sal va do re ña. La com po nen die ci séis per so na li da -
des, to das ma rro quíes a di fe ren cia de las co mi sio nes ana li za das y su ori -
gen es es tric ta men te do més ti co sin la ayu da de una ins tan cia in ter na cio nal
co mo Na cio nes Uni das. El pre si den te de la Co mi sión (que ana li zó lo que
las víc ti mas le fa ci li ta ron sin apa ren te ca pa ci dad de ini cia ti va en la in -
ves ti ga ción) es un an ti guo pre so po lí ti co, Driss Bem ze kri. En un apa ren -
te re me do de la Co mi sión Su da fri ca na, se rea li za ron se sio nes pú bli cas de 
víc ti mas de di fe ren tes vio la cio nes con el ob je ti vo de ca tar sis arri ba co -
men ta do, ade más de edu car y sen si bi li zar al con jun to de los ciu da da nos.
No pu do ni de ter mi nar res pon sa bi li da des in di vi dua les, ni obli gar a la
prestación de testimonio. 

De di có los me ses de ene ro y fe bre ro de 2004 a re ci bir pe ti cio nes de
com pen sa cio nes por da ños ma te ria les y mo ra les de ri va dos de de sa pa ri -
cio nes for za das y de ten cio nes ar bi tra rias. Pro pu so re co men da cio nes pa ra 
la rein te gra ción so cial, la reha bi li ta ción y el apo yo psi co ló gi co de las
víc ti mas y la no repetición de las violaciones. Lo ca li za rá fosas ilegales.

En abril de 2005 pre sen tó un in for me his tó ri co ge ne ral so bre las vio -
la cio nes fla gran tes e in for ma ción de ta lla da a las fa mi lias de los cien tos
de de sa pa re ci dos, sin ol vi dar las re pa ra cio nes pe cu nia rias y mo ra les de -
bi das a és tas y a las víc ti mas. El in ci pien te de re cho hu ma no a la ver dad
de las vio la cio nes de de re chos hu ma nos por par te de las víc ti mas, sus fa -
mi lia res y la so cie dad se rá una de las me tas en cuan to a la suerte, las
razones y las circunstancias de los desaparecidos.

Su la bor es más de me dia ción ya que se con cen tró en con se guir so lu -
cio nes amis to sas so bre de sa pa ri cio nes for za das y de ten cio nes ar bi tra rias, 
sin ol vi dar una jus ta y ecuá ni me reha bi li ta ción de las víc ti mas. Sin du da, 
al go se es tá mo vien do en el go bier no del jo ven Rey ya que pro mul gó un
nue vo có di go de fa mi lia don de con sa gró la igual dad de hom bres y mu je -
res, ins ti tu yó el di vor cio y res trin gió la prác ti ca de la po li ga mia. La elec -
ción co mo em ba ja dor en Espa ña de un in te lec tual ex per to en de re chos hu -
ma nos es tam bién un pa so ade lan te en la nor ma li za ción de re la cio nes con
el in ter lo cu tor na tu ral y fí si co, sin ol vi dar a Fran cia, de Ma rrue cos en la
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Co mu ni dad Eu ro pea. El Rey de Ma rrue cos afir mó en fe bre ro de 2004
que “los idea les y va lo res is lá mi cos, ba sa dos en el res pe to de la dig ni dad 
hu ma na, li ber tad, jus ti cia y so li da ri dad, es tán ali nea dos con los prin ci -
pios y es tán da res uni ver sa les”. Un Con se jo Con sul ti vo so bre De re chos
Hu ma nos y la fi gu ra de un om bus per son fue ron tam bién cons ti tui dos en
los úl ti mos me ses. La pre gun ta es ¿a yu da rá el in for me de la Co mi sión
ma rro quí a con so li dar la tran si ción des de una mo nar quía ab so lu tis ta a
una democrática?

En mar zo de 2005, el go bier no bri tá ni co creó un “equi po de in ves ti ga -
cio nes his tó ri cas” pa ra re sol ver, sin re sol ver, ca si dos mil ase si na tos pro -
du ci dos en la eta pa más ne gra de la his to ria de Irlan da del Nor te, que
afec tó tam bién a la Re pú bli ca de Irlan da y al mis mo Lon dres con aten ta -
dos san grien tos co ti dia nos. Cien de tec ti ves, cua ren ta mi llo nes de eu ros y 
cua tro años son sus re cur sos, aun que las pe nas pre vis tas im pli can que
nin gu no de los au to res ter mi ne en la cár cel con el ob je to de con tri buir al
pro ce so de re con ci lia ción en tre las co mu ni da des ca tó li ca y pro tes tan te.
Pe ro ca si to das las fa mi lias del Ulster tu vie ron al gún miem bro muer to en 
un con flic to que pa re ce que ya ha pa sa do a la his to ria: es ta in ves ti ga ción
des ca fei na da, es tric ta men te po li cial, les pue de pa re cer una bur la ig no mi nio -
sa. Esta in ves ti ga ción ni sir ve pa ra fun da men tar re cuer dos, ni me mo rias co -
lec ti vas ni mu cho me nos pa ra crear me mo rias his tó ri cas. 

La Co mi sión Na cio nal de Re pa ra ción y Re con ci lia ción co lom bia na
ins tau ra da por la Ley 975 del 25 de ju lio de 2005.16 “por la cual se dic tan 
dis po si cio nes pa ra la rein cor po ra ción de miem bros de gru pos ar ma dos
or ga ni za dos al mar gen de la ley, que con tri bu yan de ma ne ra efec ti va a la 
con se cu ción de la paz na cio nal y se dic tan otras dis po si cio nes pa ra
acuer dos hu ma ni ta rios” to da vía debe demostrar su eficiencia o, al
menos, su efectividad. 

Arge lia apro bó ma si va men te, vía re fe rén dum el 29 de sep tiem bre de
2005, un pro yec to de re con ci lia ción na cio nal,17 tra du ci do en de cre tos de fe -
bre ro de 2006, bus can do la am nis tía ge ne ra li za da pa ra los dos ban dos y
el sos te ni mien to fi nan cie ro de las fa mi lias de las víc ti mas. 

Se tra ta de crear ins tru men tos ima gi na ti vos que ayu den en el es fuer zo
de re con ci liar so cie da des di vi di das por el ho rror y el te rror, me dian te el
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tra ba jo de gru pos de ex per tos in de pen dien tes e im par cia les apo ya dos y
le gi ti ma dos por los de seos de una so cie dad y nue vos go ber nan tes que
an sían co no cer la ver da de ra his to ria de su pa sa do más re cien te. Entre
tan tos in ten tos do més ti cos, ¿por qué no una Comisión de la Verdad
Permanente Internacional? 

VI. EL ALTO REPRESENTANTE DE BOSNIA HERZEGOVINA

Es lla ma ti vo el sin nú me ro de di fe ren tes car gos con di fe ren tes y nu -
me ro sí si mas de no mi na cio nes que pue de nom brar el se cre ta rio ge ne ral de 
las Na cio nes Uni das: re pre sen tan tes es pe cia les pa ra paí ses, re pre sen tan -
tes te má ti cos, re la to res, et cé te ra. Entre to dos es tos car gos rim bom ban tes, 
que tan to abun dan en la es truc tu ra de po der onu sia na, qui sié ra mos dis -
tin guir uno que se des ta ca por el po der real de ac tua ción que os ten ta y
que ejer ce cuan do la si tua ción, a jui cio de una per so na, así lo de man da.
Nos re fe ri mos al al to re pre sen tan te de Na cio nes Uni das y Re pre sen tan te
Espe cial de la Co mu ni dad Eu ro pea pa ra la paz en Bos nia Her ze go vi na.
Es un car go do ble reu ni do en una so la per so na que se en car ga de su per -
vi sar la eje cu ción de los as pec tos ci vi les del Acuer do de Paz en Bos nia
Her ze go vi na, me jor co no ci do co mo los Acuer dos de Paz de Day ton de
di ciem bre de 1995 que pu sie ron fin a la guerra civil yugoslava y desveló
para siempre el inmenso poder exterior de los Estados Unidos sobre el
enano político de la Europa unificada. 

En aque lla oca sión, el pre si den te nor tea me ri ca no Bill Clin ton lo gró
en ce rrar en una sa la de ne go cia cio nes de un lu gar de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca a tres dic ta do res y ti rar la lla ve has ta que no con clu ye ran un
acuer do de paz su per vi sa do por la co mu ni dad in ter na cio nal. Lo lo gró.
De los tres go ber nan tes, só lo uno fue en ce rra do y pro ce sa do en la pri sión 
del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal de la Anti gua Yu gos la via has ta que le
lle gó la muer te por cau sas na tu ra les. A los otros dos, sólo la muerte
física les salvó de correr la misma suerte. 

Expon ga mos so me ra men te el con te ni do del acuer do. El Acuer do de
Paz de Bos nia Her ze go vi na fue fir ma do por las tres re pú bli cas in vo lu cra -
das en la gue rra ci vil, Bos nia Her ze go vi na, Croa cia y la ac tual Ser bia y
Mon te ne gro (en ton ces co no ci da co mo la Re pú bli ca Fe de ral de Yu gos la -
via) co mo acuer do com pren si vo que pu sie ra fin al trá gi co con flic to en la
re gión con una paz du ra de ra y es ta ble. En el pri me ro de sus ar tícu los, to -
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dos re mi ti dos a sus co rres pon dien tes ane jos has ta una ci fra de do ce, se -
ña la que las par tes ma ne ja ran sus re la cio nes de acuer do con los prin ci -
pios de la Car ta de Na cio nes Uni das, del Acta Fi nal de Hel sin ki y de
otros do cu men tos de la Orga ni za ción pa ra la Se gu ri dad y Coo pe ra ción
en Eu ro pa. Se gui da men te cen tra es tos prin ci pios en el ple no res pe to de la
igual dad so be ra na de uno y otro, la so lu ción por me dios pa cí fi cos de
cual quier dispu ta y el evi tar cual quier ac ción que ame na ce o que con lle -
ve el uso de la fuer za con tra la in te gri dad te rri to rial o la in de pen den cia
po lí ti ca de Bos nia Her ze go vi na o de cual quier otro es ta do. Las Par tes
Acep tan y ha cen su yos los as pec tos mi li ta res, de es ta bi li dad re gio nal, de
la de mar ca ción fron te ri za en tre las dos en ti da des (Re pú bli ca de Bos nia
Her ze go vi na y Re pú bli ca de Ser bia en Bos nia) y de la pro gra ma ción
elec to ral, de la Cons ti tu ción de Bos nia Her ze go vi na, del es ta ble ci mien to
del tri bu nal ar bi tral, de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, de la Co mi -
sión de Re fu gia dos y Des pla za dos y de la Co mi sión de Pre ser va ción de
Mo nu men tos Na cio na les del Acuer do de paz, to dos ellos ex pli ci ta dos en
los ane jos. Si guen las par tes acep tan do y asu mien do co mo su yos la im -
ple men ta ción ci vil no mi li tar del acuer do cu yo úl ti mo in tér pre te es el al -
to re pre sen tan te. Es el in tér pre te fi nal de la par te ci vil de los Acuer dos de 
Paz y en oca sio nes no ha te ni do más re me dio que ejer cer de ma ne ra bru -
tal esa com pe ten cia. En su ar tícu lo IX es ta ble ce que las par tes coo pe ra -
ran ple na men te con to das las en ti da des que tra ba jan en la eje cu ción de
es ta paz y las au to ri za das por el Con se jo de Se gu ri dad si guien do la obli -
ga ción de to das las Par tes de coo pe rar en la in ves ti ga ción y per se cu ción
de crí me nes de gue rra y otras vio la cio nes del de re cho in ter na cio nal hu -
ma ni ta rio. La ac tual Ser bia y Mon te ne gro y la Re pú bli ca de Bos nia
Herze go vi na se re co no cen mu tua men te co mo Esta dos so be ra nos e in de -
pen dien tes en sus fron te ras in ter na cio na les. Entró en vi gor con la me ra fir -
ma el 14 de di ciem bre de 1995 en las len guas bos nia, croa ta, in gle sa y ser -
bia, to das con si de ra das au tén ti cas. Fue ron tes ti gos del acuer do y fir ma ron
co mo ta les al fi nal del do cu men to el ne go cia dor es pe cial de la Co mu ni dad 
Eu ro pea, Fran cia, Ale ma nia, Ru sia, Rei no Uni do y los Esta dos Uni dos. 

La im ple men ta ción de los as pec tos ci vi les del acuer do de paz com -
pren día una ti tá ni ca ta rea re co gi da en el ane jo 10 y en co men da da al al to
re pre sen tan te, ayu da do de to do un con jun to de or ga nis mos: la con ti nui -
dad del es fuer zo de ayu da hu ma ni ta ria has ta tan to fue ra ne ce sa rio, la
reha bi li ta ción de in fraes truc tu ras y re cons truc ción eco nó mi ca, el es ta ble -
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ci mien to de ins ti tu cio nes po lí ti cas y cons ti tu cio na les, la pro mo ción del
res pe to a los de re chos hu ma nos, la vuel ta de los des pla za dos y re fu gia -
dos y la con vo ca to ria de unas elec cio nes li bres y jus tas de acuer do a la
agen da apro ba da en el ane jo 3. Las ta reas con cre tas del al to re pre sen tan -
te son el se gui mien to de la eje cu ción del acuer do, el man te ni mien to de
un es tre cho con tac to con las par tes pa ra el ple no cum pli mien to de los as -
pec tos ci vi les y de una am plia coo pe ra ción de és tas con to das las agen -
cias e ins ti tu cio nes co la bo ra do ras. Coor di na las ac ti vi da des de és tas, res -
pe tan do su au to no mía y dán do les una guía ge ne ral del im pac to de sus
ac ti vi da des, y fa ci li ta la so lu ción de cual quier di fi cul tad, tal y co mo el
al to re pre sen tan te lo juz gue ne ce sa rio, co mo au to ri dad fi nal en cuan to a
su in ter pre ta ción. 

El 15 de di ciem bre de 1995, el Con se jo de Se gu ri dad nom bra ba, me -
dian te la Re so lu ción 1031, al pri me ro. Des de en ton ces has ta nues tros
días, cin co per so nas han ocu pa do es te car go ele gi das por el Con se jo de
Imple men ta ción de la Paz y re fren da das por el Con se jo de Se gu ri dad.
Por or den cro no ló gi co des de en ton ces has ta la ac tua li dad fue ron Carl
Bildt (di ciem bre de 1995 a ju nio de 1997); Car los Wes ten dorp (ju nio de
1997 a ju lio de 1999); Wolf gang Pe tritsch (agos to de 1999 a ma yo 2002);
Paddy Asdown (ma yo 2002 a ene ro 2006), y Chris tian Schwarz-Schi lling
(ene ro de 2006). 

Nos con cen tra re mos en el se gun do al to re pre sen tan te, el di plo má ti co
es pa ñol Car los Wes ten dorp que fun gió en es te sen si ble car go du ran te
dos años. Ine vi ta ble men te, la asun ción de po de res lle va da a ca bo por es -
ta per so na nos re cuer da a la ma gis tra tu ra per so nal tem po ral de la Re pú -
bli ca ro ma na. En aque lla épo ca, se de sa rro lla le gal men te un car go de no -
mi na do dic ta dor pa ra que asu mie ra po de res om ní mo dos de ma ne ra
tem po ral, seis me ses, en mo men tos de ab so lu to caos o cri sis del te rri to -
rio. Ve nía a ser, sal van do las dis tan cias, co mo los ins tru men tos de es ta -
dos de ex cep ción, si tio o de gue rra pre sen tes en la ma yo ría de las Cons ti -
tu cio nes mo der nas. En la otro ra dic ta du ra se tra ta ría de un úni co
in di vi duo a di fe ren cia de la ac tua ción go ber nan te del eje cu ti vo su per vi -
sa do su per fi cial men te por el Par la men to en los di fe ren tes es ta dos de ex -
cep ción. 

Al al to re pre sen tan te es pa ñol le to ca ron tiem pos di fí ci les y no le tem -
bló la ma no a la ho ra de ejer cer ple na men te su man da to, in clu so po si ble -
men te más allá del mis mo, an te la im po si bi li dad de que las dos en ti da des 
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de Bos nia Her ze go vi na lle ga ran a acuer dos. El tiem po pa sa ba y al go
drás ti co y ejem pli fi ca dor ha bía que ha cer y Wes ten dorp lo hi zo. Pa ra
bien y pa ra mal las dos co mu ni da des vi ven hoy en la me jor paz po si ble
gra cias a que es te hom bre aga rró el po der y lo hi zo su yo go ber nan do co -
mo un dic ta dor du ran te bue na par te de esos dos ago ta do res años. Des ti -
tu yó a die ci séis al tos fun cio na rios de Bos nia Her ze go vi na, in clui do el
pre si den te de la Re pú bli ca Ser bia de Bos nia (Srpska), Ni ko la Po pla sen.
En sus pro pias pa la bras, afir ma que to mó es ta me di da por ha ber abu sa do
de su po der y blo quear el de seo del pue blo de la Re pú bli ca de Srpska,
boi co tean do la im ple men ta ción del re sul ta do de las elec cio nes, rehu san -
do aca tar las de ci sio nes de la Asam blea Na cio nal y ac tuan do de con ti nuo 
pa ra im pe dir la for ma ción de un go bier no le gí ti mo apo ya do por la
Asam blea. Po pla sen ha in ten ta do con ti nua men te dis pa rar la ines ta bi li dad 
en la Re pú bli ca po nien do en ries go la paz en la Re pú bli ca y en to da Bos -
nia. “To mé es ta de ci sión con tra mi vo lun tad y só lo des pués de va rias ad -
ver ten cias. No pu de per mi tir que es ta de ses ta bi li za ción con ti nua ra”. El
30 de ju nio de 2005 el al to re pre sen tan te Paddy Ashdown des ti tu ye a
sesen ta di ri gen tes ser bio bos nios pa ra en sus pro pias pa la bras “arran car de
raíz a aque llos que tie nen la res pon sa bi li dad de crear un cli ma de se cre -
tis mo, in ti mi da ción e im pu ni dad cri mi nal que per mi te a cri mi na les de
gue rra pro ce sa dos eva dir la jus ti cia en la Re pú bli ca de Srpska”.

El 10 de di ciem bre de 1997 se pro du ce en Bonn la Reu nión del Con se jo
de Imple men ta ción de la Paz de don de el al to re pre sen tan te de du ce la ex ten -
sión de sus po de res, ba sán do se en es te pá rra fo de la decla ra ción final: 

El al to re pre sen tan te fue en car ga do en la reu nión de Sin tra (Por tu gal) de
for zar los tiem pos lí mi tes im pues tos y que hi cie ra re co men da cio nes y to -
ma ra me di das en ca sos de no cum pli mien to. Se ha com pro ba do que es te
en car go ha si do el co rrec to y el Con se jo res pal da da la in ten ción del al to
re pre sen tan te de usar su au to ri dad com ple ta men te pa ra fa ci li tar la so lu ción 

de las di fi cul ta des.

Impu so cua ren ta y cin co de ci sio nes, des de el di se ño del pa pel mo ne da 
y la ban de ra al es ta ble ci mien to de cor tes mu ni ci pa les y can to na les, que
con si de ró cru cia les pa ra el pro ce so de paz y la es ta bi li dad de la zo na.
Apo yó la to ma por par te de la po li cía in ter na cio nal de las to rres de trans -
mi sión en 1997 por lan zar pro cla mas na cio na lis tas que po dían lle gar a
lan zar la chis pa de la de sin for ma ción so bre la se ca ma de ra del fer vor na -

 BALBUCEOS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL 623



cio na lis ta. Creó y es ta ble ció una Co mi sión Inde pen dien te de Me dios de
Co mu ni ca ción que pu so or den en es ta área. Creó el Esta do de Bos nia a
tra vés de la crea ción de la ban de ra, el es cu do, el him no y la ley de la ciu -
da da nía. Sim ple men te usa ba los po de res que el Acuer do de Day ton le
ha bía con fia do. Por ejem plo, en el ca so de la ley de ciu da da nía en vió la
lla ma da De ci sión im po nien do la ley de ciu da da nía de Bos nia Her ze go vi -
na el 16 de di ciem bre de 1997 a la aten ción de la pre si den cia tri par ti ta,
so la men te dos días des pués de ex pi ra do el pla zo le gal in ter na cio nal.
Invo can do la au to ri dad a él con fia da en el ane jo 10 del Acuer do de Paz y 
en el ar tícu lo XI del do cu men to de Bonn po nía en vi gor la ley el pri mer
día del año si guien te de ma ne ra pro vi sio nal a la es pe ra de que la Asam -
blea Par la men ta ria cum plie ra su obli ga ción de pro mul gar la. En la mis -
ma, con vo ca ba a los tres pre si den tes a una reu nión en sus ofi ci nas pa ra
im ple men tar otras le yes de in me dia to. Otras de ci sio nes de fun da men tal
im por tan cia pe ro con me nor con te ni do po lí ti co fue ron so bre des ti tu cio -
nes de car gos pú bli cos co mo pre si den tes mu ni ci pa les, de miem bros de la 
Asam blea Na cio nal de la Re pú bli ca, de al cal des, en de man das de sol da -
dos con tra la fe de ra ción, en los de re chos de pro pie dad de vi vien das, el
re tor no de des pla za dos y re fu gia dos y la re con ci lia ción, la im po si ción de 
la ley de te le co mu ni ca cio nes, eli gien do los miem bros de la Co mi sión
Inde pen dien te de Me dios, de la Co mi sión de pre pa ra ción de la ley elec -
to ral, la ley mar co de privatización de empresas y bancos. 

En su des pe di da fi nal an te la pren sa en ju lio de 1999 se mos tra ba muy 
op ti mis ta so bre la si tua ción que de ja ba a su su ce sor con res pec to a la que 
él mis mo he re dó. Exis tía, en su pri vi le gia da opi nión, más re con ci lia ción, 
más li ber tad de mo vi mien tos a tra vés de las fron te ras. Se des pe día con
tris te za por las mu chas co sas por las que po dría se guir lu chan do pe ro le
de bía a su fa mi lia un car go más tran qui lo co mo el de miem bro del Par la -
men to Eu ro peo. En cuan to a in fraes truc tu ras, las mis mas ya ha bían al -
can za do el ni vel an te rior a la gue rra, aun que el de sem pleo ron da ba el
40% e in clu so el 100% en el Este de la Re pú bli ca de Ser bia en Bos nia.
La bu ro cra cia con re mi nis cen cias del pa sa do con ver tía la in ver sión na -
cio nal y ex tran je ra en Bos nia en una au tén ti ca pe sa di lla. Se ña la ba co mo
la ta rea más ar dua la pro pia re cu pe ra ción económica que debía venir de
la mano y el esfuerzo de los bosnios a los que la Comunidad
Internacional no puede sustituir.

Explí ci ta men te ar gu men tó en aque lla oca sión: “yo pue do to mar una
ley, ha cer la en trar en vi gor, des ti tuir a un al cal de o pre si den te de una en -
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ti dad de su car go pe ro no po de mos ha cer ne go cios en su nom bre, ne go -
cios lim pios sin co rrup ción con el pa go de im pues tos en un re for za do
sis te ma ju di cial y de pro cu ra ción de jus ti cia”. De ben apren der los bos -
nios a tra ba jar y com pe tir en nues tro mun do mo der no. Se sien te frus tra -
do por no ha ber lo gra do más ra pi dez en el re tor no de los re fu gia dos a
áreas de mi no rías. Lo acha ca al mo de lo Day ton de pre sen cia dé bil de la
Co mu ni dad Inter na cio nal a di fe ren cia de un Pro tec to ra do que tie ne pro -
pia po li cía, sis te ma ju di cial, Fuer zas Arma das que pro te gen ese re tor no.
El mo de lo Day ton es el de la ma no de ayu da, de co la bo ra dor in tru si vo.
To das las par tes del Acuer do, Yu gos la via, Croa cia, Bos nia Her ze go vi na
de ben per mi tir la vuel ta de los des pla za dos y ga ran ti zar les las con di cio -
nes de se gu ri dad de una vi da dig na, Croa cia acep tan do el re tor no de los
ser bios que so lían vi vir allí. To dos de ben cum plir con sus obli ga cio nes
en el re tor no de re fu gia dos. Cree que su su ce sor, a pe sar de las re ti cen -
cias per so na les del mis mo y de él mis mo, ten drá, ine vi ta ble men te, que
to mar de ci sio nes di fí ci les cuan do las au to ri da des lo ca les fra ca sen en la
pues ta en mar cha de me di das. El cam bio de men ta li dad es cru cial pe ro
to ma tiem po, so bre to do después de una guerra civil. Toma tiempo la
curación de heridas y casi más tiempo la traslación del motivo del voto
electoral desde razones y opciones nacionalistas al voto por razones y
opciones ideológicas.

Estos eran los de seos de un fun cio na rio in ter na cio nal con ver ti do en
le gí ti mo dic ta dor tem po ral por la Co mu ni dad Inter na cio nal, ha ce cin co
años, en una de las áreas más ines ta bles del mun do. El po der es ta ba ahí,
sólo había que tomarlo.

Las si guien tes pre gun tas son di fí ci les de con tes tar. ¿Co rres pon de a la
co mu ni dad in ter na cio nal el pa pel de am pa rar, le ga li zar y le gi ti mar es tos
ac tos de au to ri dad cuan do to do lo de más no fun cio na? ¿Era jus to y éti co
de jar que las di fe ren tes co mu ni da des re li gio sas y ét ni cas de los Bal ca nes
si guie ran eli mi nán do se en una lim pie za ét ni ca sin pre ce den tes? ¿No
exis te un de sa rro llo del de re cho y la cos tum bre in ter na cio nal jun to con la 
jus ti cia in ter na cio nal que per mi te e in clu so obli ga a la co mu ni dad in ter -
na cio nal, ca na li za da a tra vés de Na cio nes Uni das, a ac tuar en de bi do
tiem po y en for ma pro por cio na da pa ra im pe dir la vio la ción sis te má ti ca
de los de re chos hu ma nos y del de re cho hu ma ni ta rio en cual quier área del 
pla ne ta? En nom bre y de fen sa del de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos y del de re cho hu ma ni ta rio, la co mu ni dad in ter na cio nal ¿es tá
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obli ga da a ac tuar y a des co no cer las ba rre ras pro pias de la so be ra nía de
la pri me ra mi tad del si glo XX y a rei vin di car un de re cho de in ge ren cia
en los asun tos do més ti cos de una na ción cu yas po bla cio nes se ani qui lan
en tre sí? ¿Es éti co aca llar tran si to ria men te unas di fe ren cias ét ni cas y re li -
gio sas tan agu das pa ra in ten tar mol dear y crear una na ción via ble en el
fu tu ro? ¿Es éti co el ejer ci cio ab so lu to del po der por su par te, o se es ta ría
con vir tien do en dic ta dor en cu bier to? Si la res pues ta a to das es tas in cóg -
ni tas se nos an to ja ran afir ma ti vas, la úni ca al ter na ti va válida era
convertir al alto representante en un dictador hasta que las partes
alcanzaran la suficiente madurez como para decidir por sí mismas. 

Estas pre gun tas em pie zan a te ner res pues ta de par te de la co mu ni dad
in ter na cio nal re pre sen ta da en un gru po de ex per tos que, den tro del Con -
se jo de Eu ro pa, for man la co mi sión eu ro pea pa ra la de mo cra cia a tra vés 
del de re cho, me jor co no ci da co mo Co mi sión de Ve ne cia. Su mi sión es
do tar de asis ten cia téc ni ca cons ti tu cio nal a los paí ses que, en su trán si to
a la de mo cra cia, ne ce si tan la re dac ción e im ple men ta ción de una cons ti -
tu ción equi li bra da. El 11 de mar zo de 2005 pu bli ca ron su opi nión.18 De -
sa rro lla pri me ro unos an te ce den tes his tó ri cos del “ex tra ño” ori gen de la
Cons ti tu ción de Bos nia Her ze go vi na19 por su di se ño e im ple men ta ción al 
mar gen de la ciu da da nía y, por lo tan to, sin le gi ti mi dad de mo crá ti ca.
Otor ga, se gún su opi nión, dé bi les po de res al Esta do, in su fi cien tes pa ra
ase gu rar el fun cio na mien to de un Esta do mo der no, y fuer tes com pe ten -
cias a las dos en ti da des, in tro du cien do me ca nis mos que vuel ven im po si -
ble la to ma de de ci sio nes en con tra del de seo de al gu no de los “tres pue -
blos cons ti tu yen tes”(bos nios, croa tas y ser bios). El re par to cons ti tu cio nal 
del po der es ca li fi ca do de ine fi cien te, irra cio nal y dis per so en mul ti tud
de ni ve les, tra yen do a co la ción el ejem plo de la exis ten cia de do ce di fe -
ren tes mi nis tros de jus ti cia. Los ni ve les es ta ta les (con el objetivo de una
negociación exitosa para el ingreso en la Unión Europea) y municipales
deben ser reforzados, creando regiones administrativas económicamente
integradas y eliminando los cantones y entidades.

Ana li zan do el pa pel del al to re pre sen tan te, con clu ye que la opi nión de 
la gran ma yo ría de los afec ta dos coin ci de en que sus de ci sio nes fue ron
be ne fi cio sas e im pres cin di bles pa ra el de sa rro llo del es ta do. Sin em bar -
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go, se tra tan de po de res de emer gen cia que de ben ce sar cuan do la si tua -
ción de emer gen cia que los ori gi nó, de sa pa re ce. El prin ci pio de mo crá ti -
co de la so be ra nía po pu lar se ma te ria li za en que la le gis la ción sea crea da
por un ór ga no ele gi do por el pue blo, y no, cier ta men te, por un fun cio na -
rio ex tran je ro. El ries go aña di do de que se cris ta li ce una cul tu ra de la de -
pen den cia po lí ti ca al sa ber que, en ca so de de sa cuer do, siem pre es ta rá el
al to re pre sen tan te, obs ta cu li zan do acep tar pe no sos pe ro ne ce sa rios com -
pro mi sos po lí ti cos. Re co mien da la re ti ra da gra dual del po der de im ple -
men tar y crear le gis la ción por par te del al to re pre sen tan te a la vez que se
re for ma la Cons ti tu ción pa ra crear un pro ce so le gis la ti vo más efi cien te.
So bre la des ti tu ción de fun cio na rios y po lí ti cos ele gi dos por el pue blo,
co men ta el in for me que re cien te men te el al to re pre sen tan te ha ini cia do
va rias reha bi li ta cio nes de per so nas des ti tui das. Cues tio na el pro ce di -
mien to em plea do pa ra su des ti tu ción (en sí mis ma no des pro por cio na da
con la ofen sa) que ca re ce de una au dien cia y de una po si bi li dad de ape la -
ción an te los tri bu na les, má xi me cuan do se tra ta de un gra ve ac to de in -
ter fe ren cia que su po ne la des ti tu ción se pro du ce en la per so na de un re -
pre sen tan te ele gi do por el pue blo, afec tan do el de re cho de los vo tan tes.
Con clu ye que es ina cep ta ble que de ci sio nes que afec tan di rec ta men te de -
re chos in di vi dua les to ma das por un ór ga no po lí ti co no es tén so me ti das a
au dien cias o al me nos a un mí ni mo de bi do pro ce so y es cru ti nio de un tri -
bu nal in de pen dien te. Re co mien da la crea ción in me dia ta de un pa nel in -
de pen dien te de ex per tos le ga les in ter na cio na les que re vi sen las de ci -
siones del al to re pre sen tan te a la es pe ra de que es tas com pe ten cias sean
asu mi das por tri bu na les do més ti cos. Y fi nal men te, pro mue ve una re duc ción
del pa pel del al to re pre sen tan te a só lo Re pre sen tan te es pe cial de la Unión
Eu ro pea, lo que fa ci li ta ría la con ver sión de ac tual le gis la dor y eje cu ti vo en 
sim ple men te me dia dor. 

Ashdown ha se ña la do20 que el pro ce so de tran si ción ha cia una fi gu ra
de me ro repre sen tan te es pe cial de la Unión Eu ro pea sin los po de res de
Bonn21 (au to re du ci dos sis te má ti ca men te en los úl ti mos tres años) po dría 
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co men zar se an tes del fi nal de 2005 y ter mi nar se en oc tu bre de 2006 y así 
con ver tir el es ta do crea do en Day ton en un es ta do co mu ni ta rio en for ma -
ción. Chris tian Schwarz—Schi lling,22 quin to y to do pa re ce in di car que
úl ti mo alto re pre sen tan te (al gu nos lo han til da do co mo el úl ti mo vi rrey
de la Eu ro pa co lo nial), ma ni fies ta cla ra men te la vo lun tad de la co mu ni -
cad in ter na cio nal  al se ña lar que es su ta rea “co mo úl ti mo al to re pre sen -
tan te de Bos nia y Her ze go vi na el su per vi sar la tran si ción del ac tual cua si 
pro tec to ra do a la pro pie dad lo cal por par te de los bos nios, quie nes se han 
acos tum bra do a la in tru si va pre sen cia in ter na cio nal en su país por par te
de la co mu ni dad in ter na cio nal, acos tum bra da a su vez a in ter ve nir en to -
dos los ni ve les del pro ce so de ci so rio… No de ja ré el país cuan do ce se co -
mo al to re pre sen tan te, si no que per ma ne ce ré co mo repre sen tan te espe cial 
de la Unión Eu ro pea pa ra ac tuar co mo me dia dor y ayu dar a sua vi zar el
pro ce so”.23

Pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal y pa ra Bos nia Her ze go vi na ha lle ga -
do la ho ra de que és ta se con vier ta en una na ción de mo crá ti ca sin in ter fe -
ren cias fo rá neas y que se con so li de la crea ción de un es ta do mul tiét ni co,
co mo en el fon do son, afortunadamente, todas las naciones. 

VII. EL RUMBO DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

Por pri me ra vez, la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en tien de un con ten -
cio so en el que el es ta do de man da do, en el lap so de tre ce años, pa só de
ser la Re pú bli ca Fe de ral de Yu gos la via a Ser bia y Mon te ne gro, y fi nal -
men te sim ple men te Ser bia. Ade más al ser un pre sun to ca so de ge no ci -
dio, el pri me ro al que es so me ti do un es ta do den tro del prin ci pio de ju ris -
dic ción vo lun ta ria in ter na cio nal, la Cor te ten drá que apli car el de re cho
in ter na cio nal hu ma ni ta rio y de de re chos hu ma nos pa ra, pri me ro re sol ver
si po see ju ris dic ción pa ra juz gar, y, si así fue ra, al can zar a fi na les de
2006, una re so lu ción que in du da ble men te se ría un in va lua ble ins tru men to
de la ver dad his tó ri ca y una cas ca da de mi llo nes de dó la res en in dem ni za -
ción a Bos nia.  
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Asis ti mos ató ni tos al cre ci mien to del de re cho, ju ris pru den cia y jus ti -
cia in ter na cio nal en gra do ex po nen cial en com pa ra ción con cual quier
otra épo ca his tó ri ca. La ac ción del  prin ci pio de ju ris dic ción in ter na cio -
nal, la pro li fe ra ción de cor tes in ter na cio na les o mix tas pa ra per se guir la
res pon sa bi li dad cri mi nal de in di vi duos y la in ter na cio nal de los es ta dos,
las co mi sio nes de la ver dad na cio na les pe ro con apa ren te res pe to a la le -
ga li dad in ter na cio nal (Ma rrue cos, Arge lia, Rei no Uni do, las más re cien -
tes), la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, el pro ta go nis mo de la
so cie dad ci vil or ga ni za da en au tén ti cos gru pos de pre sión tras na cio na les
de de re chos hu ma nos coad yu van a que ni los de re chos hu ma nos ni la
res pon sa bi li dad por su vio la ción, in clui da el de re cho pe nal y hu ma ni tario 
in ter na cio nal, no pue den ser re cha za dos con ar gu men tos fron te ri zos o de so -
be ra nía tras no cha dos. Pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal, la ren di ción de
cuen tas es un bien mun dial que per ma ne ce rá pa ra siem pre en la agen da glo -
bal. En de fi ni ti va, la jus ti cia in ter na cio nal exis te por que el mun do es im per -
fec to y la jus ti cia do més ti ca ado le ce de ple ni tud. 

La jus ti cia pe nal in ter na cio nal es un be be que ape nas bal bu cea. Es ta rea
de to dos con se guir que se de sa rro lle y pue da ha blar con voz pro pia e in de -
pen dien te. 
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