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Introducción 
 

El jurista y lingüista polaco, Rafael Lemkin, creó en 1944 el término genocidio en su libro 

“El poder del Eje en la Europa ocupada”, uniendo dos palabras, “geno”, proveniente del 

griego que significa raza o tribu y el derivativo latino “cidio” de caedere, que significa 

matar. El objetivo de esta palabra era el de dar un nombre a la matanza sistemática de 

judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y toda persona que no cumpliera con los 

estándares establecidos por parte de Alemania durante la segunda guerra mundial (1939-

1945).  

Desde la creación del término genocidio y la ratificación de la Convención para la 

Prevención y Sanción del Delito de Genocidio1 (Convención) en 1948 se ha debatido 

mucho sobre las problemáticas de la tipificación del crimen. Muchos especialistas de las 

Relaciones Internacionales, del derecho internacional, la sociología y la historia 

argumentan que la tipificación del crimen resulta inadecuada o incompleta. 

Las críticas a la Convención van desde la falta de inclusión de algunos grupos cuando 

hace referencia a las víctimas blanco de las matanzas (grupos políticos, sociales o 

culturales no fueron incorporados) hasta la falta de especificar los instrumentos legales 

para procesar y sancionar a aquellos actores que llevaron a cabo un genocidio.  

También se ha argumentado que las obligaciones de los estados que ratificaron el 

convenio para prevenir, intervenir, sancionar y castigar el genocidio son poco claras por 

lo que deja la opción a los Estados para actuar o no según se adecúe a sus intereses y 

voluntad.  

 

El problema de que no haya una interpretación unificada del Convenio es que a la hora 

de prevenir o intervenir un genocidio, los Estados y las Naciones Unidas, que ratificaron 

el Convenio no actuaron o actúan de forma rápida y efectiva, causando o que se produzca 

el genocidio o que este se alargue y se cobre muchas más vidas.  

Ante estos problemas de interpretación el ámbito académico buscó distintas respuestas. 

Algunos buscaron concentrar el genocidio junto a otros crímenes, tales como los crímenes 

de guerra, los de lesa humanidad y las matanzas en masa, en un sólo crimen o una única 

definición, de forma tal que abarque a todos y no haya problemas en la interpretación.2  

                                                
1 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada en 1950 en las Naciones 
Unidas. 
2  Daniel Jonah Goldhagen, Worse than War, “Eliminationism Not genocide”, 2009. 
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Otros buscaron reinterpretar la convención para que no haya ambigüedad. También 

buscaron la solución en la respuesta de los Estados y desarrollar mecanismos a nivel 

internacional que obligue a los estados a intervenir cuando sucede un genocidio, sin que 

éstos puedan negarse o ignorarlos. La misma comunidad internacional buscó dar una 

solución después del genocidio en Darfur al crear la “Responsabilidad de Proteger” en el 

World Summit de 2005.  

Ninguna de las acciones o reinterpretaciones dio una respuesta eficaz que impidiera que 

continuara el genocidio en Darfur en 2003 y hoy en día Myanmar.  

 

El objetivo de este trabajo no es el de dar una solución o una interpretación única y 

válida al problema de interpretación de la Convención de Genocidio, si no el de analizar 

a través de siete casos (desde su ratificación en 1950 hasta la actualidad) la variedad de 

su implementación durante eventos que son interpretados como genocidio por algunos 

académicos y/o tribunales de justicia internacionales. El objetivo es identificar las 

consecuencias para los perpetradores y las víctimas y el accionar de la comunidad 

internacional. 

Los casos a analizar son:  

Camboya (1975-1979) 

Argentina (1976-1983) 

Ruanda (1994) 

Bosnia (1992 – 1995) 

Srebrenica (1995) 

Darfur (2003-2008) 

Myanmar (2017-actualidad) 

Para analizar estos casos se buscará seguir una línea de análisis común, analizando el 

carácter de las matanzas que tuvieron lugar en cada país y determinar si lo sucedido fue 

un genocidio o no de acuerdo a distintas interpretaciones posibles. También se analizará 

la reacción de la comunidad internacional durante y al finalizar los conflictos, tanto de 

los Estados como por la Organización de las Naciones Unidas. Luego se pasará a analizar 

si los responsables de estas matanzas fueron enjuiciados o no, y por cuáles crímenes 

fueron condenados, es decir por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, 

genocidio u otro crimen. En caso de que fueron llevados a juicio se tomará en cuenta si 

fueron sometidos a un tribunal nacional, internacional o una conjunción de ambos (como 

fue el caso de Camboya).  
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Genocidio: análisis del término y su tipificación como crimen en la 
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio 
 

Antes de comenzar a desarrollar las distintas críticas que se le hacen a la Convención para 

la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio3 (en adelante Convención), se debe dar 

una breve explicación del surgimiento del término y la tipificación del delito.  

Winston Churchill había argumentado que la persecución y asesinato en masa llevado a 

cabo por la Alemania nazi era un crimen sin nombre4. La palabra genocidio fue acuñada 

por Rafael Lemkin a partir de la necesidad de darle un nombre a lo acontecido en 

Alemania durante la segunda guerra mundial. Es así como creó la palabra genocidio, 

combinando la palabra “genos” del griego que significa raza o tribu, y el derivativo del 

latín “cidio”, que significa matar. Una vez acuñada la palabra Lemkin se esforzó por que 

sea tipificado el crimen de exterminar a un grupo.  

El objetivo era que la discriminación violenta y la matanza de un grupo en particular, sea 

un crimen con consecuencias legales para los responsables. La razón de esto es que, al 

estudiar el genocidio armenio, Lemkin notó que ninguno de los culpables de las matanzas 

fue procesado, simplemente porque no había un crimen bajo el cual podrían haber sido 

enjuiciados. Al finalizar la segunda guerra mundial se enjuició a los responsables del 

holocausto judío, pero fueron condenados por crímenes contra la humanidad, ya que el 

crimen de genocidio todavía no había sido tipificado.  

A lo largo de la segunda mitad del siglo veinte hasta el día de hoy se produjeron varias 

matanzas que fueron calificadas como genocidio en donde la comunidad internacional ha 

tomado pocas medidas para prevenirlas y/o intervenir en los conflictos. La consecuencia 

de la apatía internacional fue que la cantidad de muertes, violaciones y desplazamientos 

forzados seguía el ritmo que imponían los responsables.  

En Camboya, en cuatro años un quinto de la población pereció a manos del Khmer Rouge; 

en Ruanda, en cien días, 800.000 personas pertenecientes a la etnia Tutsi y hutus 

moderados murieron a manos de la etnia Hutu y en Srebrenica en pocos días 8000 

                                                
3 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada en 1950 por la 
Organización de las Naciones Unidas.  
UN General Assembly, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 
December 1948, United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277, available at: 
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3ac0.html [accessed 29 November 2018] 
 
4 Samantha Power, Problema Infernal: Estados Unidos en la Era del genocidio, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica de Argentina, 2005, página 62.   
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hombres adultos y jóvenes musulmanes fueron asesinados por fuerzas paramilitares 

serbias. En 2017 en Myanmar se persiguió y asesinó a la minoría Rohingya creando una 

crisis en el país vecino, Bangladesh, por la cantidad de refugiados rohingya que éste 

recibía.  

Estos son sólo algunos ejemplos, en dónde la inacción por parte de los Estados tuvo como 

consecuencia un alto costo en vidas humanas, sin contar las secuelas psicológicas que 

dejó a los sobrevivientes.  

La falta de voluntad para ponerle fin a estas atrocidades por parte de los Estados, sobre 

todo por aquéllos que ocupan un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, lejos de 

disminuir la intensidad de las matanzas permitió que los responsables continúen sin 

impedimentos con las atrocidades.  

 

Junto con la creación de la palabra genocidio y su Convención surgió un nuevo área de 

estudio dentro de la comunidad académica que comenzó a estudiar episodios de la historia 

contemporánea que mostraban características genocidas y amplió su foco analizando la 

aplicabilidad de la Convención y buscando desarrollar herramientas para prevenir 

genocidios.  

La palabra genocidio en sí no plantea dudas para los académicos a la hora de analizar 

distintas matanzas, si no que es la tipificación del crimen que dio lugar a distintas 

interpretaciones y discusiones tanto a nivel académico como, por ejemplo, en los 

tribunales internacionales de Ruanda y la ex Yugoslavia. 

Aquellas personas que se ocupan de estudiar el genocidio y desarrollar teorías o métodos 

para prevenirlos le dan también una diferente interpretación, tanto en el ámbito jurídico 

como en el de las ciencias sociales o en el ámbito político.  

Un ejemplo del carácter dinámico del estudio del genocidio es el libro “Century of 

Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts”5, editado por Samuel Totten, 

William S. Parsons e Israel W. Charny. El libro fue editado cuatro veces, la primera 

edición fue publicada en 1997 y la última en 2013. A lo largo de las ediciones se 

cambiaron los ensayos que analizan distintos genocidios, al punto de incluir genocidios 

de los siglos diecinueve, veinte y veintiuno. La primera edición se ocupó únicamente de 

analizar los genocidios ocurridos en el siglo veinte (el Holocausto judío, Camboya y 

Ruanda por mencionar algunos). A medida que fue creciendo y madurando el área de 

                                                
5 Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness Accounts, edited by Samuel S. Totten & William S. 
Parsons, Routledge, 2013. 
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estudio de genocidio y avanzaba el siglo veintiuno se incluyó el genocidio en Darfur. La 

cuarta edición marca una inflexión tanto por el análisis retroactivo que hace de matanzas 

a grandes grupos antes de que se creara el término y su tipificación, como por la inclusión 

de nuevos genocidios que habían sido ignorados por la academia en general. Si bien es 

cierto que la denominación específica de genocidio no tiene ninguna consecuencia legal 

para los Estados que los llevaron a cabo (los tratados internacionales no se pueden aplicar 

retroactivamente según el Estatuto de Roma), lo que implica este análisis retroactivo de 

distintos eventos de la historia del siglo diecinueve es que se reescribe la historia. Por 

ejemplo, la matanza a los aborígenes de California, Estados Unidos y de Australia por 

colonizadores ahora son denominados como genocidios por la academia.6 

También un contraste interesante entre la segunda y cuarta edición de este libro en 

particular es que en la segunda (publicada en 2004) los autores argumentan que el estudio 

del genocidio y su implementación en la comunidad internacional produjo una reducción 

de la escalada en el número de genocidios y mejores instrumentos para prevenirlos. Los 

autores escriben que a futuro creen que el estudio de genocidio contribuyó a reducir su 

ocurrencia. Sin embargo, en la cuarta edición publicada en 2013, los autores cambian de 

opinión y hacen hincapié en la negativa de la comunidad internacional de intervenir en 

conflictos que resultan en un genocidio, resaltando el caso de Darfur que se extendió 

durante gran parte de la década del 2000 y continúa hasta la actualidad.  

 

La discusión y las diferentes interpretaciones sobre el concepto de genocidio gira en torno 

a tres dimensiones.  

A nivel jurídico la discusión en la interpretación e implementación de la Convención gira 

en torno a la intención de los perpetradores de específicamente asesinar a un grupo de 

personas por su condición racial, nacional, étnica o religiosa.  

La primera y principal causa de discusión jurídica sobre la Convención es el segundo 

artículo. En él se establece el motivo y a qué grupo de personas agrupa. Es decir, primero 

se establece que debe haber una intención detrás del acto. Lo que se argumenta es que la 

intención es difícil de probar a la hora de determinar si una matanza es o no un genocidio7. 

                                                
6 Samuel Totten & William S. Parsons, Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness Accounts, Fourth 
Edition, Routledge, 2013.  
 
7 Katherine Goldsmith, The Issue of Intent in the Genocide Convention and Its Effect on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide: Toward a Knowledge-Based Approach, Genocide Studies and 
Prevention, 5,3, December 2010. 
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Los Estados o grupos de personas que buscan eliminar a un grupo étnico, racial, religioso 

o nacional, no hacen un llamado público ni redactan sus intenciones en un documento. 

Entonces, antes de suceder un genocidio o incluso cuando ya está sucediendo es difícil de 

probar, más allá de toda duda, que hay una intención específica de eliminar a un grupo. 

Para la comunidad internacional y los Estados en particular, es difícil anunciar 

públicamente que otro Estado está apuntando directamente a eliminar a un cierto grupo 

de personas. Cuando Bosnia llevó ante la Corte Internacional de Justicia8 al estado serbio 

por el crimen de genocidio, la corte sentenció que, a causa de falta de evidencia, no se 

pudo comprobar que hubo una intención de asesinar específicamente a los habitantes 

bosnios, tanto cristianos como musulmanes. Es por eso que Serbia no fue condenada por 

genocidio, faltaba mostrar que hubo órdenes por parte de los gobernantes de llevar a cabo 

un exterminio hacia el grupo nacional bosnio.  

Sin embargo, unos años más tarde, cuando el mismo Estado serbio fue llevado ante la 

Corte por las matanzas cometidas en Srebrenica sí concluyó que el Estado falló en 

prevenir el genocidio, pero no condenó al estado por haber cometido un genocidio. No 

hubo, desde la creación de la Convención, una sola condena a un Estado por haber 

cometido genocidio, teniendo en cuenta que los instrumentos legales para hacerlo están 

contemplados en la Convención y ellos a su vez están amparados por el Estatuto de 

Roma9. En cambio, sí hubo condenas a personas individuales.  

Uno de los argumentos que esgrimió la Corte Internacional es que al suceder en el marco 

de un conflicto armado o una guerra civil las acciones genocidas en Bosnia no se podían 

distinguir de las muertes de civiles consecuencia del conflicto y debido a la falta de 

evidencia no se podía probar más allá de toda duda que se llevó a cabo un genocidio.  

 

Otra dimensión del estudio de genocidio y su Convención se centra en argumentar que la 

Convención carece de los instrumentos necesarios para obligar a intervenir a los Estados.  

En general los Estados a lo largo del siglo veinte y veintiuno demostraron una falta de 

voluntad política real y de recursos para intervenir. Al identificar estos problemas la 

                                                
8 Marko Attila Hoare, A Case Study in Underachievement: The International Courts and Genocide in 
Bosnia Herzegovina, Genocide Studies and Prevention, 6:1 Abril 2011. 
 
9 El Estatuto de Roma creó la Corte Penal Internacional y fue adoptado en Roma, Italia el 17 de julio de 
1998. Entró en vigor el 1º de julio de 2002.  
UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 
1998, ISBN No. 92-9227-227-6, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html [accessed 
29 November 2018] 
 



Lucy Gebert 
Nº de legajo: 22093 

 9 

misma Organización de las Naciones Unidas creó la Responsabilidad de Proteger en su 

Cumbre Mundial de 200510. Este acuerdo establece que los Estados tienen un deber de 

intervenir cuando otro no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En caso de no 

poder cumplir con este deber la nueva directiva le brinda a la comunidad internacional la 

oportunidad de tomar acciones colectivas cuando un Estado ya no es capaz de proteger a 

sus habitantes de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y/o crímenes contra la 

humanidad.  

La razón de la creación de esta Resolución es que a pesar de la creación de la Convención 

para prevenir que el genocidio se repita, este volvió a ocurrir por lo menos tres veces 

desde la segunda guerra mundial. La repetición de las matanzas y el no poder prevenir 

que un conflicto desemboque en un genocidio impulsó a que Kofi Annan y dos 

académicos investiguen una solución alternativa. Teniendo en cuenta que la mayoría de 

los Estados evita usar el término genocidio, porque implica un deber a intervenir, la 

resolución que establece la Responsabilidad de Proteger busca solucionar este problema 

al incorporar otros crímenes que de cierta forma hace irrelevante el nombre que se le 

ponga al crimen y concentra los esfuerzos en buscar una solución rápida y eficaz. La 

comunidad internacional tampoco quiere intervenir debido a que eso supondría una 

violación de la soberanía. Tanto el Estatuto de Roma como la resolución de la 

Responsabilidad de Proteger son instrumentos complementarios de la Convención que 

avalan una intervención y resuelven que una intervención para evitar una escalada en un 

genocidio o la violación de derechos humanos no supone una violación a la soberanía del 

Estado.  

En el libro “Responsibility to Protect” de Alex J. Bellamy11, se analiza en profundidad 

esta resolución de la ONU. El principio de la responsabilidad de proteger se construye 

alrededor de tres pilares. Primero, que todos los Estados tienen una responsabilidad de 

proteger y prevenir a la población de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y 

crímenes de lesa humanidad. Segundo, que la comunidad internacional se compromete a 

ayudar a los Estados de cumplir con esta responsabilidad y tercero, la responsabilidad de 

los Estados de responder de una forma decisiva cuando existe evidencia que un Estado 

esté fallando en la protección de sus ciudadanos.  

                                                
10 Resolución de las Naciones Unidas S/RES/1674, 28 de abril 2006. 
 
11 Alex J. Bellamy, Responsibility to Protect. The Global Effort to End Mass Atrocities, Polity, 2009. 
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A partir de esta resolución el autor argumenta que la comunidad internacional utiliza una 

versión liviana de este principio, ya que la resolución no establece criterios específicos 

sobre la intervención que puede utilizar la comunidad internacional y el nivel de fuerza 

que puede ejercer para lograrlo. Es así que la comunidad internacional se limita 

nuevamente a utilizar medidas blandas, como por ejemplo en el caso de Darfur y 

Myanmar12. Una crítica que se le hace a la responsabilidad de proteger es que esta es 

similar a una intervención humanitaria. Pero el autor argumenta que, al fortalecer las 

medidas para prevenir, la frecuencia en la utilización de la fuerza por parte de actores 

externos se disminuye y en consecuencia se disminuye la necesidad de una intervención 

humanitaria.  

El autor concluye que el principio es bien intencionado pero que los Estados continúan 

siendo escépticos a la hora de contemplar la posibilidad de una intervención de actores 

externos si llegaran a fallar en su responsabilidad y que continúan optando por acciones 

limitadas para asegurarse que las metas del principio sean cumplidas.  

 

En el análisis de genocidio, existen autores que argumentan que la palabra (no la 

Convención ya que esta no se puede aplicar retroactivamente) no se debe aplicar a 

matanzas que hayan ocurrido antes de su creación, ya que se corre el riesgo de que 

cualquier matanza ocurrida sea denominada genocidio distorsionando su significado.  

Argumentan que el término genocidio no se debe ni se puede aplicar a matanzas que 

sucedieron antes de la ratificación de la Convención. Sin embargo, Ben Kiernan13 escribe 

que, si bien el término no existía, hubo otros que precedieron la creación de éste, como 

son el holocausto, el exterminio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 

Continúa con que el uso que se hizo antiguamente de estos términos implicaba que existía 

una conciencia de que una matanza a un determinado grupo constituía un crimen muy 

grave como fue la exterminación de aborígenes en California o América Latina. 

Concluye, que perfectamente se puede utilizar el término retroactivamente ya que la falta 

de una palabra para denominar y/o describir el carácter discriminatorio de una matanza 

no implica que este no haya ocurrido anteriormente.   

 

                                                
12 Estos casos serán analizados más adelante en este trabajo.  
 
13 Ben Kiernan, Is “Genocide” an Anachronistic Concept for the Study of Early Modern Mass Killing?, 
The Journal of the Historical Association. 
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Otra corriente del estudio de genocidio y la aplicación de la Convención busca separarse 

de la interpretación jurídica y desarrollar nuevos mecanismos desde las ciencias sociales 

para entender las distintas etapas en las que se desarrolla un genocidio. Jacques Semelin 

desarrolla dos argumentos bajo los cuáles se diferencian la represión estatal ejercidas por 

estados autoritarios y la eliminación de un grupo solo por ser este diferente.  

Jacques Semelin14 argumenta que la utilización del término genocidio se ha extendido a 

tantas matanzas que casi todas las matanzas desde el principio de la historia hasta hoy 

pueden ser denominadas como genocidio. Argumenta que las ciencias sociales no deben 

analizar el concepto como está tipificado en la Convención y abstraerse de estudiarla ya 

que eso debe quedar en manos de los especialistas en derecho internacional y que cuentan 

con las herramientas para analizar un instrumento de legislación internacional. A partir 

de esto desarrolla dos principios: la destrucción para subyugar a un grupo o población en 

particular y la destrucción para erradicar. El objetivo de la destrucción para subyugar es 

el de matar no combatientes parcialmente para subyugar a la población. Toma como 

ejemplo la desaparición forzada de personas en las dictaduras de América Latina, cuyo 

objetivo era hacer desaparecer a personas para subyugar a la población civil y mantenerse 

en el poder. También Camboya entra según el autor en esta categoría ya que el Khmer 

Rouge eliminó a la población de otras nacionalidades y religiones y algunos khmer que 

se consideraban habían adoptado la cultura occidental y buscó reeducar al resto de la 

población khmer según sus ideales. 

La destrucción para erradicar consiste en la eliminación total de un grupo o población que 

se estima demasiado peligrosa o indeseable. Es en esta categoría que el autor argumenta 

que la Alemania nazi llegó lo más lejos ya que no sólo querían que desaparecieran los 

judíos, homosexuales y discapacitados (por nombrar sólo un par de grupos) de su 

territorio si no de la faz de la tierra. Es bajo estas condiciones en las cuáles se puede 

utilizar el término genocidio como un término de las ciencias sociales, según el autor. No 

descarta que ambas categorías se pueden solapar en un mismo conflicto, un ejemplo es 

Ruanda dónde se asesinó a los tutsis (destrucción para erradicar) pero también a hutus 

que se oponían o mantenían neutrales (destrucción para subyugar).  

 

                                                
14 Jacques Semelin, What is Genocide?, European Review of History, 12:1, pp. 81-89, 2010.  
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El concepto de genocidio también se ha analizado desde la sociología. En particular 

Daniel Feierstein15 argumenta que el genocidio busca eliminar a un grupo a través del 

exterminio de las personas físicamente pero también al eliminar las relaciones sociales 

existentes en el grupo. Describe que está práctica social genocida se divide en seis etapas. 

La primera es la estigmatización de un grupo, segundo el acoso del grupo en el que se 

pasa ya a un plano del ejercicio de violencia hacia el grupo, tercero el aislamiento del 

grupo del resto de la población mediante la concentración del grupo en un barrio o 

territorio, cuarto el debilitamiento del grupo a través de políticas que reduzcan sus 

derechos, quinto la exterminación del grupo y sexto la representación simbólica del 

genocidio que no ignora el genocidio si no que le quita importancia.  

Al reescribir la representación simbólica del genocidio los responsables se aseguran que 

las víctimas que sobreviven a la exterminación carezcan de fundamentos para hacerlos 

responsables del genocidio.  

 

Existen varias interpretaciones de la Convención de Genocidio y son tan variadas que es 

difícil encontrar un acuerdo entre todos aquellos que analizan la Convención, tanto 

académicos como los tribunales internacionales y los Estados que ratificaron la 

Convención.  

A continuación, se analizarán siete casos de genocidios y violaciones masivas de derechos 

humanos y la respuesta o falta de ella que provocó en la comunidad internacional. 

También se analizará si los responsables de estas matanzas masivas fueron enjuiciados 

por genocidio y cuáles fueron sus sentencias.  

 
 
 
 

 

 

 
 

                                                
15 Adam Jones, New Directions in Genocide Research, Routledge, 2011. 
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Casos 
 
Camboya (1975 – 1979): 
 

Entre los años 1975 y 1979 en Camboya gobernó el Khmer Rouge. De ideología 

comunista creían que el pueblo camboyano había sucumbido a la perversión del mundo 

capitalista. Después de 5 años de guerra civil el Khmer Rouge tomó la capital de 

Camboya, Phnom Penh, en 1975 y acto seguido evacuaron a toda la población de las 

ciudades y los llevaron a los campos de cultivo en las afueras de las ciudades.  

A partir de ese momento cerraron todas sus fronteras e interrumpieron la comunicación 

con otros países y comenzaron con una exterminación sistemática de la población 

camboyana.  

Toda persona que no era analfabeta, que hablara varios idiomas, que haya ocupado un 

puesto en el gobierno anterior (aunque sólo fuera oficinista), que perteneciera a una 

minoría nacional (vietnamita, musulmana cham o china) o era sacerdote de alguna 

religión (como el budismo, el Islam o el catolicismo) era asesinada por ser parte del 

“capitalismo imperialista”. El resto de la población era enviada a los campos donde sólo 

se les permitía hablar el idioma khmer, familias enteras eran separadas y tanto adultos 

como niños eran sometidos a trabajos forzados. El resultado de este ritmo de matanzas, 

trabajos forzados, hambruna y enfermedades fue que en 1979 un estimado de 2 millones 

de camboyanos perdieron la vida16. Este número representó una quinta parte de la 

población total del país.  

Durante los cuatro años que duró el gobierno del Khmer Rouge en el país se llevaron a 

cabo numerosas matanzas, algunas dirigidas a la población en su totalidad, otras a grupos 

religiosos y nacionales específicos que habitaban el país. Las matanzas sólo cesaron 

cuando fuerzas militares vietnamitas invadieron Camboya por que éste había violado 

repetidamente la soberanía de Vietnam al incursionar en su territorio.  

La pregunta de muchos es, al día de hoy, porque no se intervino para frenar los asesinatos 

en masa.  

Lo que se debe tomar en cuenta al responder esta pregunta es que el holocausto judío 

había finalizado hace no menos de 35 años y no cabía en el imaginario de las personas 

que esto pudiese volver a suceder.  

                                                
16 Samantha Power, Problema Infernal: Estados Unidos en la Era del genocidio, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica de Argentina, 2005, página 196. 
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Camboya venía de una dura y extenuante guerra civil y tenía un gobierno que era inestable 

y poco poder para gobernar sobre la población. Esta incertidumbre política y una 

hambruna que se propagaba contribuyeron a que el Khmer Rouge, ganara apoyo y 

creciera exponencialmente. Liberaron una guerra de guerrillas contra las milicias 

vietnamitas que invadían el territorio camboyano e incrementaron su oposición al 

gobierno de turno. A medida que iban avanzando por el territorio camboyano se 

evidenciaban los primeros signos de violencia. Cuando el Khmer Rouge tomaba una 

aldea, destruía los símbolos religiosos y sometía a los habitantes de las aldeas. Si bien 

estas acciones eran preocupantes no se creía que se iba a expandir luego a toda la 

población camboyana.  

Cuando se cortaron los lazos al exterior, una vez tomada la capital, muchos periodistas 

que trabajaron en Camboya durante la guerra civil alzaron la voz del peligro que corría la 

población. Sin embargo, se interpretaba esta violencia como parte del conflicto interno 

que vivía el país y no como un posible genocidio, por lo que la comunidad internacional 

no se involucró. A su vez no se podía imaginar que algo parecido al genocidio de la 

segunda guerra mundial volvería a suceder.  

 

Al cerrar las fronteras del país y cortar comunicación con el exterior el Khmer Rouge 

pudo llevar a cabo cualquier atrocidad sin interferencia de actores externos. El objetivo 

era que los ciudadanos perdieran todo rasgo occidental y que sea diferente a la Camboya 

prebudista. Como mencionado anteriormente toda persona que sabía escribir, hablar 

varios idiomas y que era profesional se consideraba “contaminada”, un enemigo de clase, 

y debía ser separada del resto de la población. Para evitar ser sujeto de la violencia khmer 

la población mantenía una comunicación mínima entre ellos que se reducía a órdenes. 

Familias enteras eran separadas, los niños eran enviados para reeducarlos y los padres 

enviados a campos de trabajo.  

Este proceso brutal y sistemático de exterminación de tanto la población mayoritaria 

khmer como las minorías y de reeducación de la población finalizó con la invasión de 

tropas vietnamitas. El saldo de cuatro años de gobierno del Khmer Rouge fue que el 100% 

de la población de ascendencia vietnamita y 50% de la población de origen chino fue 

exterminada o huyó a los países vecinos; de los 70.000 monjes budistas que vivían en 

Camboya se estima que sólo 2.000 sobrevivieron17. Los propios camboyanos, que no 

                                                
17 Samuel Totten & William S. Parsons, Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness Accounts, Fourth 
Edition, Routledge, 2013, pp.  
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pertenecían a otra etnia y/o religión también sufrieron la persecución del khmer, un total 

del 40% de la población khmer pereció.  

Por más que el número de muertes es alarmante la comunidad internacional no intervino 

en ningún momento, ni antes ni después de la liberación por parte de Vietnam.  

La razón de esto se debe a que Estados Unidos, una de las principales o quizás la única 

de las potencias occidentales que podría haber logrado imponer sanciones al país, se negó 

a hacerlo. Estados Unidos se estaba recuperando todavía del shock de perder la guerra de 

Vietnam y de los altos costos políticos y económicos de esa intervención. Ninguno de los 

dos presidentes que gobernaron el país durante el genocidio camboyano se pronunció al 

respecto ni propuso una acción. Opinaban que cualquier intervención, aunque sea con 

sanciones económicas vendría con un alto costo político. Pero la realidad es que si Estados 

Unidos hubiese denominado como genocidio lo sucedido en Camboya, que lo fue porque 

las matanzas entraban en todas las categorías mencionadas por la Convención, no habrían 

tenido una obligación legal a intervenir debido a que no habían firmado la Convención.  

Incluso después de la liberación de los camboyanos en 1979 y los numerosos testimonios 

sobre las atrocidades a los fueron sometidos los camboyanos, tanto los Estados Unidos 

como la comunidad internacional los ignoró.  

Después de liberar a los camboyanos los militantes vietnamitas establecieron un nuevo 

gobierno a cargo de Hun Sen, primero como Ministro de Relaciones Exteriores y luego 

como Primer Ministro, que no fue reconocido por la mayoría de la comunidad 

internacional. Siguieron reconociendo el régimen de Pol Pot y se votó porque 

mantuvieran su asiento en las Naciones Unidas y hasta 1992 el embajador electo por Pol 

Pot, líder supremo del Khmer Rouge, siguió ejerciendo su cargo.  

Debido a estos factores era difícil que se denomine como genocidio lo sucedido en 

Camboya entre 1975 y 1979. Incluso aunque se lo haya catalogado como genocidio, 

legalmente no se podría haber avanzado debido a que el mismo gobierno que cometió las 

atrocidades todavía seguía gobernando.  

 

Cuando el Khmer Rouge dejó el gobierno había tres caminos legales para condenar a los 

responsables, la Corte Internacional de Justicia, un tribunal ad hoc en Camboya o un 

juicio llevado a cabo por la misma Corte Suprema de Camboya.  

En 1979 se realizó un juicio in absentia a Pol Pot, máximo líder del Khmer Rouge, e Ieng 

Sary, uno de los fundadores de los Khmer Rouge y Ministro de Relaciones Exteriores, 

por un tribunal en Camboya, pero este juicio estuvo mal articulado y no respetó el debido 
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proceso. Además, la sentencia que los declaraba culpables, si bien la evidencia la 

sustentaba, fue predeterminada.  

De todas las opciones la segunda, un tribunal ad hoc en Camboya con tanto jueces 

internacionales como nacionales, fue la que se realizó y la que continúa hasta la 

actualidad. Luego de una resolución de la ONU se estableció la Cámara Extraordinaria 

en las Cortes de Camboya y se llevó a juicio a seis personas. Pol Pot no fue enjuiciado 

debido a que falleció antes de que se creara el tribunal en 2003.  

Si bien finalmente el tribunal se estableció y se comenzaron con los procesos de 

recolección de testimonios y evidencias y el armado de la defensa, éste es muy ineficiente. 

Dos personas, Ieng Sary y Sou Met fallecieron durante el juicio. Ieng Tirith, Ministra de 

Acción Social y esposa de Ieng Sary, fue declarada incapaz de soportar el proceso debido 

a que sufría de demencia y falleció en 2015. Es así que sólo tres personas fueron 

enjuiciadas. 

De los acusados sólo Kieuh Samphan y Nuon Chea fueron acusados de cometer genocidio 

por el tribunal internacional, el resto de las personas fueron acusadas y/o condenadas por 

crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a la Convención de Ginebra. Incluso si 

el problema de la condena por genocidio radicaba en probar la intención específica de 

asesinar grupos étnicos, religiosos, raciales o nacionales, la evidencia estaba al alcance.  

Al recibir notificación de la condena al primer acusado, Kaing Guek Eav, alias Duch a 35 

años de prisión, por parte del tribunal internacional, se recibieron numerosas apelaciones 

y la Corte Nacional de Camboya las aceptó. Cuando esta corte revisó la condena resolvió 

que la corte internacional había sido demasiado benévola e incrementó la sentencia de 35 

años de prisión a una de cadena perpetua. 

Otro punto interesante de este proceso es que ya hubo casos anteriores de condena por 

genocidio, tanto por los tribunales de Ruanda y para la ex Yugoslavia, por lo que los 

jueces podrían haberse basado en la jurisprudencia y los estudios que se hicieron 

alrededor de esos casos para llegar a una condena por genocidio.  

Los jueces también podrían haber elegido condenar por crímenes de lesa humanidad, 

tipificados en el Estatuto de Roma, porque, primero abarca a una más amplia variedad de 

crímenes por lo que su aplicación al caso es más fácil, y segundo porque los acusados 

promedian los 85 años de edad, por lo que era muy probable que la mayoría no 

sobrevivieran la duración de los juicios. Dos fallecieron durante el proceso y una fue 

declarada incapaz. Es probable que los jueces buscaron condenar rápidamente por un 

crimen que no fuera discutido tanto por parte de la comunidad internacional para no 
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alargar el juicio. Además, el costo de mantener la corte es muy alto y se extendió por una 

década y media, cuando debería haber sido menos.  

En síntesis, hubo varios factores que incidieron sobre la decisión de la comunidad 

internacional de nombrar lo ocurrido como genocidio o no. El primero es que fue el 

primer genocidio después del holocausto. El mundo no podía ni quería creer que un 

segundo genocidio estaba sucediendo y que una vez más no se hizo nada para prevenirlo. 

Periodistas como Elizabeth Becker visitaron el país camboyano durante el gobierno del 

Khmer Rouge y denunciaron las violaciones masivas a los derechos humanos. Sin 

embargo, una vez presentadas todas las evidencias ante la ONU, ésta continuó negándose 

a utilizar la palabra genocidio para describir lo sucedido en Camboya y no invocó a la 

Convención. Recién en 1985 a raíz de una investigación18 de Ben Whitaker, investigador 

especial sobre genocidio de la ONU, enfatizó que en Camboya había ocurrido un 

genocidio. Si bien la ONU reconoció, tarde e indirectamente a través del informe, que 

había ocurrido un genocidio, los Estados miembros hicieron caso omiso. Entonces, por 

un lado las Naciones Unidas habían reconocido un genocidio en Camboya, aunque tarde, 

pero los Estados que podrían haber marcado una diferencia en el procesamiento de los 

responsables y un cambio en el gobierno de Camboya no lo hicieron. Sin el 

reconocimiento de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, esta no 

podía tomar las acciones necesarias para impedir el genocidio. Por lo que la 

implementación de la Convención dependía de que estos Estados consideraran de interés 

(sea económico o político) intervenir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Informe al Consejo Económico y Social de la Subcomisión de la Organización de las Naciones Unidas, 
2 de julio de 1985, 4/SUB,2/1985/6 
https://digitallibrary.un.org/record/108618/files/E_CN.4_Sub.2_1985_NGO_17-ES.pdf  
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El proceso de reorganización nacional argentino (1976 – 1983): 
  
Entre 1976 hasta 1983, en la Argentina las fuerzas armadas tomaron el poder mediante 

un golpe de Estado e instauraron una dictadura cívico-militar denominada como “Proceso 

de Reorganización Nacional”. Durante este período el país era gobernado por tres juntas 

que se sucedían y que eran conformadas por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. 

Estas juntas disolvieron el Congreso Nacional, destituyeron a las autoridades provinciales 

y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

Aparte de desmantelar el aparato estatal también comenzaron a perseguir a toda aquella 

persona que se sospechaba o consideraba subversiva. Se crearon centros de detención 

clandestina donde fueron torturadas y asesinadas miles de personas. Al día de hoy la 

CONADEP computó alrededor de 8.961 víctimas, pero se cree que el número de víctimas 

supera ampliamente este número.19  

Las fuerzas armadas secuestraban sobretodo a personas que se consideraban parte del 

movimiento Montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ambos de 

ideología marxista-socialista. La dictadura militar argentina, de derecha, al disolver el 

Congreso suprimió los partidos políticos y consideraba los partidos socialistas y/o 

comunistas especialmente subversivos y peligrosos para el equilibrio político y social de 

la Argentina.  

Comenzó entonces un extenso programa de secuestros y torturas por parte de la Junta 

militar. No importaba la edad o el sexo de la persona, o si una mujer estaba embarazada, 

si era sospechosa era secuestrada y enviada a campos clandestinos de detención donde 

eran torturados y/o fusilados. Una forma de tortura y asesinato eran los “vuelos de la 

muerte”, se subían a las personas a aviones, y llegada a determinada altura de vuelo se 

los tiraba del avión al océano atlántico, eliminando todo rastro de las personas. A las 

mujeres que estaban embarazadas le eran sustraídos los hijos apenas nacían y le eran 

entregados a familias militares o relacionadas con las fuerzas militares. Las familias en 

las que eran secuestrados ambos padres, los hijos o pasaban al cuidado de un familiar o 

también eran enviados a otras familias.  

                                                
19 Se estima que el número de desaparecidos es mucho mayor pero no hay registro ni datos que prueben 
sin lugar a dudas que el número es mayor. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP) registra el número de desaparecidos por las denuncias recibidas. 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html (Último acceso el 29 de noviembre 
de 2018) 
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A nivel internacional lo que sucedía en la Argentina en esos años pasó casi desapercibido, 

en un contexto de guerra fría, donde occidente buscaba evitar que los países giren a la 

izquierda en sus políticas, las políticas de derecha de la Argentina eran recibidas hasta 

con apoyo por parte de estados como Estados Unidos. Incluso en 1978 se realizó el 

mundial de fútbol, que Argentina terminó ganando. Durante un mes la atención del mundo 

estaba puesta en el país y en ningún momento se levantó un reclamo por las 

desapariciones forzadas de personas incluso a pesar de que hubo repetidas denuncias por 

las madres de plaza de mayo. En 1977 las madres de los desaparecidos20 comenzaron a 

reunirse delante de la Casa Rosada para reclamar por el paradero de sus hijos. Todos los 

jueves a las 15 horas se reunían para pedir por sus hijos. Lo siguieron haciendo a pesar 

de sufrir represión y secuestros, y durante el mundial fueron entrevistadas por primera 

vez por medios internacionales. Si bien comenzaron a tener difusión, esto no evitó que se 

siguieran violando los derechos humanos en la Argentina.  

 

Al finalizar la dictadura en 1983 con la elección de Raúl Alfonsín de la Unión Cívica 

Radical como presidente, comenzaron también los juicios a los responsables de los 

secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. Primero se dispuso que como los 

acusados pertenecían a las fuerzas armadas, éstos debían ser procesados y enjuiciados por 

la corte militar. Sin embargo, por el decreto Nº158/83 del presidente, se ordenó que  nueve 

integrantes de las tres juntas que gobernaron entre 1976 y 1983 debían ser juzgados por 

una corte civil.  

Ninguno de los procesados fue condenado por genocidio, pero sí por graves violaciones 

a los derechos humanos, homicidio, torturas, robo, sustracción de menores, etc.21  

No obstante, en la Argentina hasta la actualidad se denomina a los militares, culpables de 

todos estos crímenes, como “genocidas”.22  

                                                
20 En Argentina las personas víctimas de la dictadura se denominaron como desaparecidos justamente 
porque no se sabía que había sido ellos. También porque el considerarlos muertos implicaba que se dejaba 
de buscarlos. Al denominarlos como desaparecidos se aseguraba que la búsqueda de las personas seguía 
enn curso.  
 
21 Causa originariamente instruída por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del 
Decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires, 9 de diciembre de 1985. 
 http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/fallo.html 
 
22 CNN Español (2018). ¿Quién es Miguel Etchecolatz, el genocida que obtuvo casa por cárcel y que 
generó protestas en Argentina?. [online] Available at: https://cnnespanol.cnn.com/2018/01/08/quien-es-
miguel-etchecolatz-el-genocida-que-obtuvo-casa-por-carcel-y-que-genero-protestas-en-argentina/ 
[Accessed 29 Nov. 2018]. 
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Desarticulando el caso particular de Argentina en la última dictadura, no existen indicios 

de que se haya cometido un genocidio. Y es debido a que las víctimas eran perseguidas 

por su ideología política, y no porque pertenecieran un grupo religioso, étnico, racial o 

nacional.  

 

Eduardo E. Duhalde en su libro “El Estado Terrorista argentino”23 describe las acciones 

de la última dictadura como Terrorismo de Estado. Explicado brevemente el terrorismo 

implica acciones de violencia, como bombardeos a objetivos civiles, para infundir el 

terror y desestabilizar una nación o sociedad. Se identifica el terrorismo como acciones 

contra un Estado para amedrentar a la población civil.  

El argumento que utilizó Eduardo E. Duhalde para componer el término es que las 

acciones de la junta militar eran acciones terroristas desde el Estado dirigidos a los 

ciudadanos, no al Estado mismo.  

Sin embargo, utiliza las palabras terrorismo y genocidio como sinónimos, cuando ambos 

términos significan dos acciones diferentes. El genocidio también implica una violencia 

sistemática pero específicamente dirigida hacia un grupo étnico, religioso, racial o 

nacional para eliminarlo en parte o en su totalidad.  

En el caso argentino, como la violencia fue dirigida a personas que compartían una misma 

ideología política no se puede invocar la Convención.  

Esto no quiere decir que lo sucedido no haya sido menos terrible que lo sucedido en 

Camboya, si no que el nombre de los crímenes son diferentes. Los grupos políticos no 

están contemplados por la Convención. En 1945 cuando se presentó el primer borrador 

de la Convención varios Estados, como la Unión Soviética y Estados Unidos, se 

pronunciaron en contra de agregar a los grupos políticos y sociales, por miedo a que sean 

blanco de reclamos. Un argumento para impedir la incorporación de los grupos políticos 

a la Convención era que ese grupo en particular no era inherente a la persona. Es decir, 

una persona nace con una entidad nacional, racial, étnica o religiosa, sin poder elegirla. 

En cambio, el grupo político es elegido por una persona y puede mutar en el tiempo. 

                                                
23 Eduardo L. Duhalde, El Estado Terrorista Argentino, Buenos Aires: Editorial Colihue, 2013.  
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El sociólogo argentino Daniel Feierstein24, argumenta que existen prácticas sociales 

genocidas. Esto es, que se realiza una violencia tanto física como psíquica de tal magnitud 

que se modifican irreversiblemente las relaciones sociales dentro de un territorio o país.  

Al describir el genocidio como una práctica social, implica que necesariamente hay una 

organización, entrenamiento, práctica, legitimación y consenso alrededor de la violencia 

que contribuye directa o indirectamente a que se lleve a cabo un genocidio. Describe esta 

práctica social de genocidio como un ciclo de seis etapas: la primera consiste en 

discriminar al otro grupo por ser justamente “otro”, el ser diferente, la segunda constituye 

acosar al “otro” por parte del resto de la sociedad lo que no necesariamente implica 

violencia, la tercera es aislar al otro grupo del resto de la población (por ejemplo cuando 

se envió a los judíos a los guetos durante la segunda guerra mundial), la cuarta la 

sistemática debilitación del grupo (esto es amenazarlos de tal manera que comienzan a 

entregar a sus propios integrantes a cambio de un perdón o un mejoramiento de las 

condiciones de vida), la quinta la exterminación y la sexta la representación simbólica (no 

es el de negar por ejemplo el holocausto, si no de reformular lo sucedido de manera tal 

que no se reconozca como genocidio si no que “fue un problema y se resolvió”).  

El mismo autor describe a los responsables de la última dictadura como genocidas, pero 

incluso desde su propia elaboración de lo que significa un genocidio en términos 

sociológicos, lo sucedido en la Argentina no constituye un genocidio. La dictadura militar 

no logró polarizar a la población argentina como lo hizo por ejemplo el nazismo en 

Alemania o los serbios en las guerras de secesión de la ex Yugoslavia. En lograr que la 

ciudadanía activamente participe en la discriminación. La discriminación provenía del 

aparato estatal y su brazo militar, que no buscaba reducir a un cierto grupo sino de acallar 

voces que protestaban por la falta de democracia.  

 

Si bien el caso argentino presenta varios crímenes que fueron cometidos por la dictadura 

como crímenes de genocidio, el sólo hecho de que fuera cometido contra un grupo político 

en particular hace que este término no pueda ser aplicado. Argentina no fue el único caso 

en la década de los 70 en América Latina dónde las dictaduras cometieron graves 

violaciones a los derechos humanos. Chile, Uruguay y Paraguay también experimentaron 

dictaduras violentas que perseguían a grupos políticos de izquierda, en ninguno de los 

países se declaró que hubo un genocidio.  

                                                
24 Daniel Feierstein, The Concept of Genocidal Social Practices, New Directions in Genocide Research, 
edited by Adam Jones, Florence, KY, USA: Routledge, 2012.   
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La Convención contempla la destrucción parcial o total de un grupo nacional. También 

en este caso la dictadura argentina no califica como genocidio. Si el objetivo de la junta 

militar durante los años que gobernó hubiese sido el de eliminar a los argentinos como tal 

se podría argumentar que fue un genocidio. Sin embargo, para que esto sucediera la 

dictadura tendría que haber perseguido sistemáticamente a los argentinos a favor de otro 

grupo nacional.  

Si bien lo ocurrido en la Argentina en la última dictadura fue terrible y las consecuencias 

siguen presentes, los juicios a responsables siguen activos pero al día de hoy no hubo una 

sola condena por genocidio de juzgados nacionales o internacionales.  

Varios actores políticos sin embargo siguen denominando públicamente a los 

responsables de la última dictadura como genocidas, entre ellos la ex Presidenta de la 

Nación Cristina Fernández de Kirchner (fue presidenta entre 2007 y, siendo reelecta en 

2011, hasta 2015). En una reunión del Sindicato Argentino de Docentes Privados en 2017, 

a causa de una resolución de la Corte Suprema de la Nación que reducía las penas a presos 

por crímenes de lesa humanidad, hizo referencia a los condenados, responsables de la 

última dictadura como genocidas.25 En su cuenta personal de Twitter también hace 

referencia a la resolución de la Corte Suprema de Justicia como un fallo “Pro 

Genocidas”.26 

El Centro de Estudios Sociales y Legales en un comunicado de prensa repudió el 

beneficio de prisión domiciliaria que le otorgaba el Servicio Penitenciario Federal a los 

condenados por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, denominándolos 

genocidas27.  

                                                
25 Reunión con el Sindicato Argentino de Docentes Privados junto a la ex Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner el 4 de mayo de 2017. https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=zUAv3KtJPl0 
Último acceso el 29 de noviembre de 2018.  
 
26 Cristina Fernández de Kirchner, escrita el 4 de mayo de 2017 en Twitter. 
https://twitter.com/cfkargentina/status/860132235281924096 Último acceso el 29 de noviembre de 2018. 
 
27 Centro de Estudios Legales y Sociales (2018). Repudiamos el intento de beneficiar a los genocidas con 
domiciliarias con el pretexto de la superpoblación carcelaria. [online] Available at: 
https://www.cels.org.ar/web/2018/03/repudiamos-el-intento-de-beneficiar-a-los-genocidas-con-
domiciliarias-con-el-pretexto-de-la-superpoblacion-carcelaria/ [Accessed 29 Nov. 2018]. 
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Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió, 

ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a las desapariciones forzadas en la 

última dictadura y también denominó a los responsables como genocidas.28  

Estos son algunos ejemplos de como la sociedad argentina, tanto las organizaciones de 

Derecho Humanos como actores políticos hacen referencia a los culpables como 

genocidas.  

Siguiendo el argumento de Jacques Semelin29, que la interpretación de la Convención se 

debe hacer desde un punto de vista jurídico y que las ciencias sociales se deben abstraer 

de interpretarla y analizarla por fuera del sistema jurídico, el caso argentino implicó una 

brecha entre lo que se entiende como genocidio desde el punto de vista jurídico y lo que 

la sociedad demanda sea denominado como genocidio y aceptado como tal.  

Se puede concluir, entonces que, si bien actores políticos y autores como Daniel Feierstein 

argumentan que lo sucedido en la Argentina durante la última dictadura militar argentina, 

la sociedad acepta la denominación como genocidio pero en cambio a nivel jurídico éste 

no se aplicó.  Esto no reduce de ninguna manera la atrocidad de los crímenes ni las 

condenas a los responsables, si no que el tipo de crimen no es adjudicable al caso 

argentino desde el análisis jurídico del caso.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Amnesty International (2015). Carlotto: "El proceso de justicia argentino debe ser documentado para 
que se transmita". [online] Available at: https://amnistia.org.ar/carlotto-el-proceso-de-justicia-argentino-
debe-ser-documentado-para-que-se-transmita/ [Accessed 29 Nov. 2018]. 
 
29 Jacques Semelin, What is Genocide?, European Review of History, 12:1, páginas 81-89, 2010. 
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La guerra de los Balcanes y sus consecuencias en Bosnia 1992-1994: 
 

El político y militar, Josip Broz “Tito”, fue presidente de Yugoslavia desde el fin de la 

segunda guerra mundial hasta 1980. Yugoslavia consistía de seis repúblicas socialistas 

federales: Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Eslovenia. Étnicamente 

era el estado más heterogéneo de toda Europa, ya que convivían croatas, serbios, 

eslovenos y bosnios en un mismo territorio. 

Uno de los grandes logros de Tito fue el de unificar todas las etnias y religiones (católicos, 

ortodoxos y musulmanes) bajo el lema “Hermandad y Unidad” que logró que los 

conflictos interétnicos y religiosos no desestabilizaran al país. Cada territorio mostraba 

una diferente convivencia entre los distintos grupos, algunos simplemente coexistían, 

otros mostraban altos índices de matrimonios entre las distintas etnias. 

Al fallecer Tito el 4 de mayo de 1980, el estado yugoslavo no pudo sostener esa política 

de unificación, lo que, junto con una profunda crisis económica, dio lugar a que aumenten 

los movimientos nacionalistas. Slobodan Milosevic, un político serbio que a partir de la 

muerte de Tito comenzó a ascender en la política yugoslava, fue electo presidente de la 

República Socialista Serbia de Yugoslavia en 1989. A partir de 1991 comenzó una 

campaña promoviendo el nacionalismo serbio, aumentando el descontento y la agitación 

que gobernaba al país.  

En junio de 1991 Eslovenia, una de las seis repúblicas de Yugoslavia, declara su 

independencia y lo logra después de una guerra de diez días. Al mismo tiempo Croacia 

también declara su independencia, pero los costos por su independización fueron mayores 

para este país. Debido a que Croacia contaba con una costa muy lucrativa y atractiva para 

el turismo, Yugoslavia no estaba dispuesta a perder los ingresos que suponían para la 

economía. Le siguió una guerra de siete meses que dejó 10.000 muertos y 700.000 

desplazados.  

En este contexto conflictivo Bosnia, la república más heterogénea (su territorio 

concentraba una población 43% musulmana, 35% serbio - ortodoxa y 18% croata - 

católica) de Yugoslavia30, experimentó inquietudes y disturbios a causa de las 

independizaciones de Croacia y Eslovenia.  

El parlamento de Bosnia Herzegovina se conformaba de dos representantes serbios, dos 

bosniacos, dos croatas y un representante yugoslavo. Al registrar la escalada del conflicto, 

                                                
30 Samantha Power, Problema Infernal: Estados Unidos en la Era del genocidio, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica de Argentina, 2005. Página 316. 
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pidieron consejo a la ONU que recomendó un referéndum por la independización. Éste 

se realizó entre el 29 de febrero y el 1 de marzo de 1992 con una participación del 67% y 

cuyo resultado fue que un 99% de la población votó a favor de la independización. El 5 

de marzo de 1992 Bosnia declaró su independencia. Ante este desarrollo de los eventos 

los dos representantes serbios renunciaron al parlamento e incitaron a los serbiobosnios a 

boicotear el resultado. Adicionalmente movilizaron a las facciones serbias dentro de la 

reciente creada Bosnia, y el gobierno yugoslavo, de mayoría serbia, sumó al ejército 

yugoslavo.  

Bosnia quedó desprotegida ya que sólo contaba con un ejército poco preparado a 

diferencia de Serbia que contaba con el apoyo y los recursos del ejército yugoslavo. 

Además, la situación empeoró debido a que la ONU había impuesto un embargo en 1991 

a la venta de armamentos a los países balcánicos para evitar una escalada del conflicto31.  

Es así que los serbios, debido a su superioridad militar comenzaron a invadir Bosnia y 

expulsaban y ejecutaban a los musulmanes bosnios que encontraban en las aldeas que 

ocupaban. También concentraban a la población musulmana bosnia en campos de 

concentración y violaban a las mujeres. Es en este conflicto en que se empieza a 

denominar lo sucedido como “limpieza étnica”. El objetivo era específicamente limpiar 

el territorio ocupado por fuerzas serbias de cualquier etnia que no sea serbia. Toda persona 

no serbia o era ejecutada o enviada a campos de concentración.  

La reacción de la comunidad internacional, tanto de los distintos Estados como de la 

ONU, fueron ineficientes y fallaron en ponerle un fin al conflicto. Evitaron intervenir y 

en cambio optaron por enviar mediadores (cuando el gobierno bosnio específicamente 

pidió por una intervención) y crearon el Tribunal Internacional Criminal para Yugoslavia 

(ICTY por sus siglas en inglés)32 para que investigue los crímenes de guerra que 

sucedieron durante las guerras de separación tanto de Eslovenia como de Croacia y 

Bosnia.  

En Estados Unidos el presidente Clinton recibía repetidos pedidos de intervenir en el 

genocidio que sucedía en Bosnia y que evitara que sucediera un segundo holocausto. La 

respuesta por parte del presidente fue que en su opinión el holocausto no tenía precedente 

ni parangón en la historia y que era diferente a la limpieza étnica, crimen que sí reconoció 

                                                
31 Resolución 713 del Consejo de Seguridad de la ONU el 25 de septiembre de 1991. S/RES/713(1991).  
https://undocs.org/es/S/RES/713%20(1991)  
 
32 El Tribunal Internacional Criminal para Yugoslavia fue un tribunal creado por la ONU en 1993 y cesó 
sus actividades en 2017. http://www.icty.org/  
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que estaba sucediendo. Argumentaba que, “la limpieza étnica es la clase de inhumanidad 

que el holocausto llevó a la enésima potencia”.33  

 

En un artículo del New York Times se analiza las posiciones encontradas entre la política 

de no intervención del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y la 

ONU34. La ONU, a través de su Secretario General Boutros Boutros-Ghalli, había 

realizado un pedido a la OTAN para bombardear posiciones serbias en los alrededores de 

Sarajevo. El presidente de los Estados Unidos al ser preguntado por una intervención a 

través del uso de fuerza se refirió a que los estados europeos en realidad se mostraban 

reacios a una intervención por miedo a represalias a sus tropas. La actitud del presidente 

reflejaba dos posiciones enfrentadas al interior del Estado. Mientras que la delegada para 

la ONU, Madeleine K. Albright se mostraba a favor de una intervención en Bosnia, el 

secretario de Estado Warren Christopher se oponía. Se puede entonces entender la 

posición ambigua del presidente en tanto que declaraba que el conflicto era terrible y que 

se debía poner fin a este mediante un acuerdo de paz, pero se abstenía de enviar fuerzas 

militares para garantizar un cese de los enfrentamientos.  

 

La ONU envió cerca de 40000 soldados de diferentes países para mantener la paz tanto 

en Bosnia como en Croacia. Pero el establecimiento de zonas de paz por estas tropas para 

que los ciudadanos puedan refugiarse no funcionó, ya que los enfrentamientos 

continuaron alrededor y dentro de estas zonas y las tropas no tenían ni los recursos ni el 

poder para intervenir militarmente.  

El conflicto cesó después de que Croacia ayudara a Bosnia en ponerle un freno a los 

ataques serbios y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) finalmente 

decidiera en intervenir. El 30 de agosto de 1995 bombardearon fuerzas serbias en los 

alrededores de Sarajevo, lo que llevó a que Serbia estuviera dispuesta negociar un 

acuerdo.  

Los Acuerdos de Dayton fueron firmados en noviembre de 1995 y establecían los nuevos 

límites territoriales de Bosnia, Croacia y Serbia además de ponerle fin a un conflicto que 

                                                
33 Samantha Power, Problema Infernal: Estados Unidos en la Era del genocidio, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica de Argentina, 2005. Página 372.  
 
34 Elaine Sciolino (1994). Clinton rules out a quick response to Bosnia attack. [online] Available at: 
https://www.nytimes.com/1994/02/07/world/clinton-rules-out-a-quick-response-to-bosnia-attack.html 
[Accessed 29 Nov. 2018]. 
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duró tres años. Al finalizar la guerra más de la mitad de la población de Bosnia fue 

desplazada de su hogar y se estima que 100.000 personas, entre civiles y militares, 

murieron. 

Este conflicto marcó la primera vez, desde los juicios de Núremberg, que se estableciera 

un tribunal internacional de guerra para procesar y condenar a los responsables de 

crímenes contra la humanidad, violaciones a los derechos humanos y genocidio. Además, 

es el primer tribunal internacional creado por la ONU35. 

En total hubo tres tribunales internacionales que trataron los crímenes sucedidos en 

Bosnia entre 1992 y 1995. La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional 

Criminal para Yugoslavia y la Corte Europea de Derechos Humanos.  

Los veredictos de los tres tribunales indican que en distintos momentos y territorios hubo 

indicios de que se estaba cometiendo un genocidio en Bosnia. Lo que no coinciden son 

los casos. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos confirmó una condena 

de un tribunal alemán por genocidio a Nikola Jorgic, cuando este apeló la sentencia de la 

corte alemana36.  

Bosnia, el mismo año que se creó el ICTY acusó a Serbia en la Corte Internacional de 

Justicia por genocidio en su territorio. La Corte sentenció en 2007 que Serbia fue culpable 

de no prevenir el genocidio en Srebrenica y que además falló en castigar el genocidio al 

amparar distintas figuras políticas y militares acusadas por la ICTY. Sin embargo, no 

condenó a Serbia por haber llevado a cabo un genocidio en lo que duró la guerra en 

Bosnia. El argumento dado por la corte fue que no había suficiente evidencia para poder 

condenar, sin ninguna duda, a Serbia de haber realizado un genocidio. El principal 

problema es que, al solicitar la evidencia, Bosnia pidió que el estado serbio liberara 

documentos que probaban que hubo órdenes de mandos altos para liberar el territorio de 

personas que no fueran de origen serbio, a lo que Serbia se negó. La corte tampoco exigió 

que esas evidencias sean entregadas a la defensa37. Es paradójico entonces que la corte 

exigiera que Bosnia presentara pruebas irrefutables de que se haya ordenado por parte del 

gobierno de Slobodan Milosevic la matanza de ciudadanos bosnio-musulmanes, pero 

                                                
35 Si bien el genocidio de Camboya ocurrió antes del genocidio en Bosnia y Srebrenica la Cámara 
Extraordinaria para la Corte de Camboya se creó recién en 2003.  
 
36 Marko Attila Hoare, A Case Study in Underachievement: The International Courts and Genocide in 
Bosnia-Herzegovina, Genocide Studies and Prevention: An International Journal 6, 1 (April 2011): 81-97.  
 
37 Ídem.  
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cuando se presenta la oportunidad de despejar esta duda no se le exigiera al acusado que 

libere los documentos que provea de los documentos que solicitaba el gobierno bosnio.  

Este hecho es importante debido a que, si se le delega al gobierno o individuo acusado de 

genocidio la libertad de proveer o no ciertos documentos, la víctima queda desamparada 

y sin recursos para poder asegurarse un juicio justo.  

Otro punto interesante es que la Corte Internacional de Justicia haya condenado solamente 

la matanza de Srebrenica como genocidio (más adelante en este trabajo se analizará en 

profundidad este episodio) pero no que lo mismo haya sucedido en otras ciudades de 

Bosnia. Si la guerra de secesión en Bosnia se liberó en todo el territorio, es poco probable 

que las matanzas discriminadas a bosnio-musulmanes hayan estado concentradas en sólo 

una ciudad. Existen numerosas evidencias de testigos y sobrevivientes que confirman que 

el ejército serbio llevó a cabo matanzas y violaciones en masa en otras partes de Bosnia 

cuyo objetivo era eliminar a ciudadanos bosnio-musulmanes de manera tal que el 

territorio sea habitado sólo por ciudadanos de etnia serbia.  

El ICTY procesó y condenó tanto a serbios, croatas y bosnios. El objetivo era procesar a 

toda persona que haya cometido crímenes en los tres años que duró la guerra en el 

territorio de la ex Yugoslavia. Sin embargo, la mayor parte de las personas que fueron 

condenadas por el ICTY fueron serbios. El tribunal procesó 150 personas, entre políticos 

y militares desde su creación. Entre los crímenes que fueron tratados el tribunal no 

incorporó la violación masiva a mujeres como un crimen de genocidio. En los campos de 

concentración se seleccionaba a las mujeres jóvenes que luego serían violadas, incluso 

delante de sus familias, o mantenidas como esclavas sexuales. En algunos casos el 

objetivo era de embarazarlas buscando así que nacieran niños de etnia serbia. La 

Convención, cuando fue creada, no incorporó el abuso sexual como crimen, si no que se 

limitó en su artículo 2 a establecer que genocidio constituye, entre otros aspectos, el de 

causar serios daños físicos y/o mentales. Si bien las violaciones pueden ser incorporadas 

como daños físicos y mentales, el hecho de que no esté tipificado en la Convención 

permite que los tribunales puedan ignorar estos crímenes en los juicios como hizo la 

ICTY.  Supone también una doble discriminación a las víctimas debido a que primero 

son perseguidas por ser del “otro grupo” (sea étnico, religioso, racial o nacional) y 

segundo que las víctimas por ser mujeres son sometidas a violaciones o mantenidas como 

esclavas sexuales además de ser perseguidas y asesinadas. Se puede argumentar que al 

ser ignorados estos crímenes por parte de los tribunales se somete a las víctimas a una 
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nueva discriminación ya que no puede recurrir a tribunales internacionales y reclamar por 

una reparación por el crimen de genocidio por haber sido violada.  

Entre las personas procesadas por el ICTY se encontraba Slobodan Milosevic, 

expresidente de Serbia. Fue procesado por crímenes de guerra, graves violaciones a la 

Convención de Ginebra y genocidio, pero nunca se obtuvo una condena porque falleció 

el 11 de marzo de 2006. 

El expresidente de la república Serbia de Bosnia-Herzegovina, Radovan Karadzic, fue 

condenado por el ICTY el 24 de marzo de 2016 a 40 años de cárcel por violaciones a los 

derechos humanos, asesinato y genocidio en Srebrenica. Sin embargo, por los cargos por 

genocidio en otros territorios de Bosnia-Herzegovina, fue declarado no culpable.  

Ratko Mladic, comandante del ejército bosnio serbio entre 1992 y 1995, fue condenado 

el 22 de noviembre de 2017 a cadena perpetua por genocidio en Srebrenica y crímenes 

contra la humanidad.  

En síntesis se puede concluir que ante la evidencia de genocidio en el territorio bosnio los 

tribunales internacionales fallaron en dictar una sentencia ejemplar. Las únicas sentencias 

dictadas por genocidio fueron con respecto a las matanzas en Srebrenica.  

Además la guerra y sus consecuencias evidenciaron nuevamente que la comunidad 

internacional, y sobretodo los Estados con poder de presión como los Estados Unidos, 

prefirió tomar medidas blandas antes de condenar firmemente las matanzas. 
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Srebrenica 1995 
 

Durante la guerra de Bosnia dos eventos resaltaron por encima del resto de las matanzas. 

El sitio de Sarajevo y el genocidio en la ciudad de Srebrenica.  

La ONU había establecido en distintas ciudades de Bosnia, como también en Croacia, las 

llamadas “zonas seguras”, custodiadas por los cascos azules, en donde los civiles podían 

buscar refugio de los bombardeos y las persecuciones de la guerra.  

Una de estas zonas se encontraba en la ciudad de Srebrenica que fue establecida en 199338 

y contaba con alrededor de 40.000 habitantes musulmanes que habían buscado refugio en 

el enclave. La ciudad que concentraba a la población musulmana se encontraba al este de 

Bosnia, cerca de la frontera con Serbia y se hallaba aislada de otros dos enclaves bosnios 

o de mayoría musulmana. Si bien estos enclaves suponían un lugar seguro para aquéllos 

que habían huido de la limpieza étnica llevada a cabo por serbios en otros territorios, la 

vida en estos lugares era mala. Los habitantes eran sometidos a varios bombardeos por 

parte de las fuerzas serbias, a pesar de haber presencia de cascos azules, hambrunas y 

enfermedades debido a que los serbios interrumpían los camiones de la ONU que llevaba 

ayuda humanitaria.  

 

El 11 de julio los serbios entraron a Srebrenica sin oposición por parte de los soldados de 

la ONU que debían proteger a los habitantes musulmanes. Algunos hombres huyeron a 

las colinas que fueron perseguidos por órdenes de Radko Mladic y luego asesinados. Una 

vez que entraron a Srebrenica las fuerzas serbias comenzaron a separar a las mujeres y 

los niños de los hombres en edad militar. Las mujeres y niños fueron trasladados en buses 

al frente donde fueron entregados a las fuerzas bosnias. En este camino los serbios solían 

hacer paradas y bajar a algunas mujeres que eran violadas al costado de los caminos. Entre 

el 13 y el 19 de julio de 1995 comenzó una matanza sistemática de los hombres que 

inicialmente habían sido separados y que no fueron trasladados como el resto de los 

habitantes. El total de víctimas ascendió a 7.000 en apenas 6 días, que luego de ser 

ejecutados fueron enterrados en fosas comunes.  

La localidad de Zepa corrió el mismo peligro el 25 de julio, pero fue evitado por una 

ofensiva del ejército croata que obligó a los serbios a replegarse.  

                                                
38 Resolución 819 del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada el 16 de abril de 1993. 
S/RES/819(1993). https://undocs.org/es/S/RES/819%20(1993)  
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Luego del genocidio en Srebrenica y otro bombardeo por parte de fuerzas serbias a 

Sarajevo la OTAN finalmente entró en acción. Durante tres semanas bombardeó varios 

bastiones serbios lo que, junto con los avances del ejército croata, logró que se 

estableciese un alto al fuego y la firma de los Acuerdos de Dayton.  

 

Antes y durante el genocidio en Srebrenica, aunque el tiempo de duración fue de apenas 

unos días, la comunidad internacional no reaccionó al peligro. Hubo varios signos que 

podrían haber alertado a la comunidad internacional de lo que iba a suceder una vez que 

Srebrenica fuera tomada. El objetivo de Slobodan Milosevic cuando tomó la presidencia 

de la república serbia era crear una Serbia étnicamente pura. Cuando comenzó la guerra 

con Bosnia, cada aldea y ciudad que era tomada por fuerzas serbias era saqueada, los 

bosnios musulmanes eran expulsados de sus hogares y si no lograban huir eran 

asesinados. Por lo que hubo eventos que podrían haber alertado a la comunidad 

internacional de que podría suceder algo grave si Srebrenica era tomada. Dos meses antes 

del ataque se alertó al Consejo de Seguridad de la ONU del peligro de una toma por parte 

de los serbios de Srebrenica. Pero estas alertas fueron ignoradas y no se discutió en el 

Consejo de Seguridad y tampoco se informó al gobierno holandés que había enviado 

tropas a Srebrenica como parte de la misión de la ONU, ni a los cascos azules que se 

encontraban en Srebrenica. Las potencias mundiales contaban con información sobre las 

actividades de los serbiobosnios en los alrededores del enclave, pero esta no fue 

compartida con los oficiales, por lo que los cascos azules holandeses solo podían adivinar 

los movimientos de los serbios.  

Previamente el comandante de la fuerza de la ONU, Bernard Janvier, había solicitado 

ayuda a la OTAN, pero sin mucha insistencia. No es sorprendente entonces que cuando 

se reunió con el general serbiobosnio Zdravko Tolimir le creyó cuando este le dijo que 

no tenía planes de tomar el enclave. Además, desconfiaba de un ataque aéreo de la OTAN 

ya que opinaba que los musulmanes bosnios eran los que provocaban a los serbobosnios 

y además que las fuerzas de paz se encontraban demasiado cerca de las fuerzas serbias, 

por lo que temían sufrir los bombardeos como daño coletaral. Es así que cuando los 

serbios tomaron Srebrenica no hubo oposición por parte de los soldados holandeses, 

además de que carecían de armamento para hacerle frente a las fuerzas lideradas por 

Ratko Mladic.  

Las fuerzas escandinavas estacionadas en Tuzla, otra zona segura declarada por la ONU, 

había enfrentado similares presiones por parte de las fuerzas serbias pero fue defendida 
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exitosamente de los serbios y sus habitantes no fueron lastimados. Esto sucedió un año 

antes de la caída de Srebrenica, que, si los jefes de estado y el Consejo de Seguridad 

hubiesen analizado en profundidad, habría alertado de lo que podría suceder.  

 

Con toda la información que contaba la comunidad internacional es interesante notar que 

se ignoraron estos signos y se siguió insistiendo en tomar medidas blandas para intentar 

resolver la crisis balcánica. Tan blandas eran estas medidas que los cascos azules en 

Srebrenica contaban sólo con armas ligeras y debían utilizar éstas solamente en defensa 

propia, mientras que el ejército serbio contaba con armamento pesado y tanques. Los 

Estados europeos tampoco estaban dispuestos a proveer más personas para las fuerzas de 

paz ya estacionadas en Bosnia. Y se seguía insistiendo en negociar acuerdos entre los 

bosnios, serbios y croatas (estos últimos entraron en guerra con Bosnia, para intentar a 

través del enfrentamiento ganar más territorio, que finalizó en 1994). 

Dentro de Estados Unidos hubo un par de voces que se alzaron en favor de una 

intervención militar, como por ejemplo Madeleine K. Albright. Embajadora de Estados 

Unidas en la ONU se negó rotundamente a apoyar a la propuesta de Bernard Janvier de 

retirar a los cascos azules de Srebrenica y también insistía constantemente en una 

intervención militar, que fueron desoídas e ignoradas.  

Incluso hubo un llamado por parte de varias organizaciones no gubernamentales como 

Human Rights Watch, la Comisión Judía Estadounidense y Refugiados Internacionales, 

mediante una carta de intervenir militarmente en Bosnia para ponerle fin al genocidio. Es 

importante resaltar que este llamado a la intervención militar supuso un punto de inflexión 

ya que estas organizaciones no aprobaban el uso de la fuerza para la resolución de un 

conflicto y sin embargo Bosnia fue lo suficientemente violenta para que se reclamara el 

uso de la fuerza.  

Recién después del genocidio y debido a que ya no se podían desoír los informes y 

reclamos que llegaban tanto al despacho del presidente Clinton de Estados Unidos como 

al Consejo de Seguridad de la ONU, la fuerza aérea de la OTAN bombardeó enclaves 

serbios, lo que contribuyó a la retirada de las fuerzas serbias y la firma de los Acuerdos 

de Dayton.  

El contraste entre lo sucedido en Bosnia, tomando en cuenta todo el territorio, y 

Srebrenica, en particular, es que la Corte Internacional de Justicia y la ICTY declararon 

que hubo un genocidio en la zona de seguridad, 50 años después del holocausto.  
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Cuando Bosnia denunció a Serbia por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, 

se condenó a Serbia por fallar en prevenir el genocidio en Srebrenica, pero no condenó al 

país directamente por haber llevado a cabo un genocidio. Las reparaciones que había 

esperado Bosnia no se materializaron y se mostró disconforme con el resultado de la 

sentencia.  

Otra consecuencia del genocidio en Srebrenica es que el Estado holandés emitió un 

mandato al NIOD Institute for War Documentation para que este investigara los eventos 

antes, durante y después de la caída de Srebrenica39. Las conclusiones de esta 

investigación exculparon a las tropas holandesas, pero criticó severamente al gobierno 

holandés por no haber leído la situación correctamente y haber enviado a las tropas tan 

mal equipadas con la tarea de mantener la paz donde no había paz40. Además, acusó al 

gobierno de haber enviado a las tropas sin recursos y capacidades para recolectar 

inteligencia para identificar las intenciones políticas y militares de las distintas facciones. 

Los efectos de este reporte fueron significativos en tanto que todo el gabinete holandés 

renunció en abril de 2002. Si bien otros estados reconocieron haber tenido 

responsabilidad en Srebrenica sólo en Holanda esta responsabilidad tuvo consecuencias 

sobre el personal de gobierno.  

 

Las acciones de la comunidad internacional nuevamente llegaron tarde para evitar un 

genocidio, en parte por no querer enviar tropas, la falta de información y en caso de contar 

con esta el no haberla compartido con los cascos azules que ya se encontraban en el 

territorio. Lo que se destaca de este caso son las acciones del estado holandés, dispuesto 

a lanzar una investigación sobre lo sucedido en Srebrenica y responsabilizando a las 

personas que integraron el gabinete en el momento del conflicto.  

Desde el punto de vista jurídico, analizando únicamente el caso de Srebrenica y se deja 

de lado el resto de las matanzas en territorio bosnio, se puede argumentar que tanto la 

Corte Internacional de Justicia y el ICTY lograron una condena ejemplar. Sin embargo, 

no se logra entender cómo es que las condenas por genocidio se hayan concentrado 

solamente en Srebrenica, pero no en el resto del territorio bosnio.  

 

                                                
39 Reporte del NIOD Instituto para el estudio de Guerra, Holocausto y Genocidio publicado en La Haya el 
10 de abril de 2002.  https://www.niod.nl/en/srebrenica-report  
 
40 Comunicado de prensa del Instituto para el estudio de Guerra, Holocausto y Genocidio, La Haya, 10 de 
abril de 2002. https://www.niod.nl/en/srebrenica-report/press-release  
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Ruanda 1994: 
 

En 1994, mientras la comunidad internacional observaba como se desenvolvía el 

genocidio en los Balcanes, en Ruanda, en tan sólo 100 días, alrededor de 800.000 

personas eran asesinadas.  

En Ruanda, que hasta 1962 era una colonia belga, convivían dos etnias, los Hutu y los 

Tutsi. Los colonizadores en vez de unificar ambas etnias, profundizaron las divisiones 

que existían hace mucho tiempo entre ambas, al concederle mayores derechos a los Tutsi 

en detrimento de los Hutu. Es decir, los Tutsi gobernaban el país y los Hutu tenían acceso 

limitado a la educación y había pocos representantes Hutu en el gobierno. Estos últimos 

culpaban a los Tutsi de su precaria situación. En 1962 cuando lograron su independencia, 

la mayoría Hutu comenzó una campaña de persecución hacia los Tutsi dejando alrededor 

de 20.000 muertos y miles de refugiados que emigraron a los países vecinos. Grégoire 

Kayibanda, perteneciente a la etnia Hutu, fue el primer presidente de Ruanda cuando el 

país logró su independencia. Creía firmemente en que las diferencias, inculcadas tanto 

por la Iglesia como la escuela, entre las dos etnias eran irreconciliables y promovía 

pogromos contra los Tutsi. Debido a que la situación económica era cada vez más precaria 

y Grégoire Kayibanda estaba poco capacitado para gobernar, fue derrocado en 1973 por 

Juvénal Habyarimana, general del ejército ruandés. El nuevo presidente ruandés también 

pertenecía a la etnia Hutu, pero sin embargo permitía que los tutsis tengan un rol 

minoritario en la política, y estableció una quota del 10% para que tutsis pueden acceder 

a una educación. En consecuencia, la violencia interétnica disminuyó significativamente. 

El país también experimentó un desarrollo y crecimiento económico que contribuyó a una 

mejor coexistencia entre las etnias. 

Pero el crecimiento económico disminuyó a partir de 1980 y se deterioró rápidamente, 

causando una alta inflación, escasez y mayor desocupación. Es en este momento en que 

los hijos de los refugiados que huyeron de los pogromos de la presidencia anterior 

presionaban para volver al país y una ampliación de sus derechos. La respuesta por parte 

del gobierno ruandés era que no había suficiente territorio, debido a una superpoblación 

y una alta pobreza y por lo que no había posibilidades para acomodar a más gente. Ante 

esta respuesta los exiliados formaron el Frente Patriótico de Ruanda (RPF) que incursionó 

en el país buscando establecer a la fuerza un gobierno que amplíe los derechos a los tutsis. 

La respuesta por parte del gobierno fue perseguir a la minoría tutsi que se encontraba en 

el país.  
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Cuando finalizó la Guerra Fría, se incrementó la presión al gobierno ruandés para que 

éste se democratizara y permitiera un sistema multipartidario. El presidente cedió a las 

presiones, si bien no estaba conforme y le siguieron varias reuniones en Arusha, Tanzania, 

para lograr un acuerdo entre el partido gobernante y el RPF. Es así que se firmaron los 

Acuerdos de Arusha en 1993 después de muchas negociaciones, pero nunca fueron 

implementados. La incorporación de otros grupos en puestos de decisión del gobierno 

incomodó a grupos radicales que llevó a una campaña que profundizaba las divisiones 

entre hutus y tutsis.  

La radio Radio-Télévision Libre des Milles Colines (RTLM) también contribuyó a 

incrementar la animosidad entre las dos etnias. En sus programas describían a los tutsis 

como los “otros” que invadían el territorio de Ruanda, es decir los tutsis eran extranjeros 

que debían ser eliminados como unos inyenzi, cucarachas. Estos programas racistas y 

discriminatorios no hacían más que aumentar la radicalización de los ciudadanos hutus 

que escuchaban.  

Al mismo tiempo en el país vecino de Burundi, donde habitaban muchos refugiados tutsis, 

el primer presidente electo democráticamente fue asesinado por facciones radicales tutsi. 

Ante este hecho los hutus y el gobierno se convencieron que una convivencia con los 

tutsis era imposible.  

En 1993 se creó la Misión de Asistencia para Ruanda de la ONU (UNAMIR) para 

contribuir a la implementación de los Acuerdos de Arusha. La misión consistía en enviar 

cascos azules para monitorear la implementación de los acuerdos, pero carecía de poder 

para prevenir o intervenir en casos de violencia, lo que contribuyó a que en 1994 el 

genocidio se expandiera de la capital Kigali al resto del país.  

En 1994 el avión en el que se trasladaba el presidente Juvénal Habyarimana fue derribado 

por dos cohetes. Fue en ese momento que comenzó el genocidio, desde los más altos 

rangos de poder hasta los gobiernos locales se persiguió a tutsis y hutus moderados. Se 

calcula que alrededor de 8000 personas por día eran asesinadas, ni siquiera los niños se 

salvaban. Los que no eran asesinados fueron torturados y las mujeres violadas.  

El académico Gerald Caplan41 afirma que el genocidio ruandés fue un genocidio popular 

ya que miles de personas, que no pertenecían al gobierno o al aparto militar, participaron 

activamente de las matanzas.  

                                                
41 Samuel Totten & William S. Parsons, Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness Accounts, Fourth 
Edition, Routledge, 2013, pp. 458. 
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Incluso la Iglesia participó de las matanzas al entregar a tutsis que buscaban refugios en 

las iglesias o al mantenerse neutrales. La razón de esta participación pasiva se debe a que 

la iglesia había forjado fuertes lazos con el gobierno y también había difundido mensajes 

racistas en sus comunidades. Si bien no se tienen números exactos de la cantidad de 

personas que participaron del genocidio se estima que fueron entre 250.000 y 750.000 

personas de etnia hutu.  

El número de víctimas también es discutido, pero se estima que tres cuartos del total de 

la población tutsi fue asesinada. A estos números hay que añadirles los miles que fueron 

torturados, mutilados y las mujeres que fueron violadas.  

El genocidio finalizó con una victoria del RPF por sobre las fuerzas militares hutu el 18 

de julio de 1994, 100 días después del comienzo del genocidio.  

La actitud de la comunidad internacional mientras sucedía el genocidio fue de mantenerse 

neutrales. Como en los genocidios de Bosnia, Srebrenica y Camboya se evitó nombrar la 

matanza masiva como genocidio y se prefirió utilizar el término de limpieza étnica.  

Tanto Gran Bretaña, Estados Unidos, Bélgica y Francia evitaron la palabra genocidio. Lo 

mismo hizo la ONU, incluso omitió las alertas de Roméo Dallaire, jefe de la UNAMIR y 

el pedido de refuerzos. El jefe de la UNAMIR envió un fax, conocido como el “fax de 

genocidio”42 en el que alertaba que el gobierno Hutu le solicitó registrar a todos los tutsis 

que vivían en Kigali con la sospecha que eran blancos de exterminación. La ONU 

respondió que informara al presidente de Ruanda de estos procedimientos, una respuesta 

sorprendente tomando en cuenta que el gobierno era el mismo que propagaba mensajes 

racistas y extremistas en sus programas de la RTLM.  

Madeleine K. Albright, embajadora de Estados Unidos en la ONU, avocó por la reducción 

del 90% de las fuerzas, por lo que la UNAMIR consistió de 400 soldados en lo que duró 

el genocidio, a causa del asesinato de diez cascos azules de nacionalidad belga, demasiado 

pocos para poder frenar el genocidio. La postura de la embajadora respecto a los refuerzos 

para Ruanda contrasta con respecto a su negativa de reducir las fuerzas de paz en 

Srebrenica. En 1994 sucedieron dos genocidios uno en Srebrenica y Bosnia y otro en 

Ruanda, y la embajadora promovió reforzar o por lo menos mantener las fuerzas de paz 

en el estado balcánico pero se negó a reforzar las fuerzas de paz en Ruanda, quizás 

contribuyendo a que los Hutu prosigan sin impedimentos con el genocidio. Finalmente, 

                                                
42 Ibid., pp. 455.   
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el Consejo de Seguridad autorizó reforzar la primera misión a través de UNAMIR II, pero 

este refuerzo nunca se materializó.  

Al finalizar el genocidio la comunidad internacional siguió reconociendo al gobierno 

ruandés y Francia incluso los apoyó abiertamente. Si bien en la Operación Turquesa de 

Francia estableció zonas seguras dentro de Ruanda, se permitió que los genocidas que 

huían del RPF también ingresaran a estas zonas. Una vez que ingresaron a estas zonas se 

permitió que los genocidas cruzaran las fronteras a Zaire (hoy República Democrática del 

Congo) donde se reagruparon para reingresar a Ruanda y enfrentar al RPF.  

La Iglesia tampoco alzó la voz al momento de suceder el genocidio ni se disculpó después 

por la participación de sus pastores en la matanza.  

Ruanda enfrentaba después del genocidio un país totalmente desarticulado y con su 

población recuperándose de las matanzas. El problema de buscar justicia y rearmar la 

sociedad radicaba en que la mayoría de la población había participado activamente del 

genocidio. Resultaba inverosímil poder reconciliar a los genocidas con las víctimas, ya 

que el número de responsables ascendía mínimamente a 250.000 personas.  

El 8 de noviembre de 1994 el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal 

Internacional Penal para Ruanda (ICTR por sus siglas en inglés) en Arusha, Tanzania.  

En total el ICTR procesó a 93 personas; 62 fueron condenadas, 14 absueltas, 10 casos 

fueron girados a tribunales nacionales, 2 personas fallecieron durante el juicio y 2 

procesamientos fueron retirados antes de comenzar el juicio. 

Este tribunal fue histórico en el sentido que; condenó por primera vez por genocidio a un 

miembro del gobierno el 19 de octubre de 2000, Jean Kambanda, primer ministro de 

Ruanda; dictaminó que la violación en determinadas circunstancias constituía una forma 

de cometer genocidio y que los medios de comunicación pueden ser partícipes de 

genocidio, aunque no cometan asesinato directamente.  

El argumento para incorporar el abuso sexual y la violación como crimen de genocidio 

por el tribunal se debe al juicio de Jean Paul Akayesu, líder de la localidad de Taba. El 

tribunal argumenta que al violar sistemáticamente a las mujeres la intención, entre otras 

es la de traumatizar de tal modo a la víctima que ésta no quiera procrear. A partir de esto 

se puede aplicar el artículo segundo de la Convención que incorpora la prevención de 

nacimientos dentro de un grupo como crimen de genocidio.  

El tribunal internacional penal para Ruanda procesó a los máximos responsables del 

genocidio. Sin embargo, quedaban varios miles de responsables por juzgar que 

aguardaban en las cárceles superpobladas. Es así que se creó un sistema particular para 
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poder hacerle frente a la cantidad de casos que debían pasar por la justicia. Se 

establecieron los gacaca, juzgados locales, a lo largo de todo el país conformados por 19 

jueces elegidos localmente. Alrededor de 170.000 personas fueron capacitadas para 

ocupar esos cargos y en 2005 se lanzó el sistema. Si bien había preocupación por que 

estos juzgados fueran parciales al juzgar a los responsables la mayoría de actores 

internacionales consideran que fue positivo.  

Si bien el genocidio de Ruanda fue uno más que podría haber sido prevenido si la 

comunidad internacional lo hubiese reconocido como tal, los juicios demostraron un gran 

avance. Se juzgó por primera vez a miembros del gobierno por genocidio, se crearon 

juzgados nacionales para juzgar por genocidio a personas que no ocuparon cargos en el 

gobierno y se incorporó la violación dentro de la Convención, un gran avance en términos 

de implementación e interpretación de la Convención.  
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El conflicto en Darfur de 2003 a la actualidad: 
 

La región de Darfur se encuentra al oeste de Sudán, país que desde su independización 

vivió varias épocas violentas. Desde 2003 Sudán se ve atravesado por un conflicto 

interno, que a veces se extendía a los países vecinos, en el que se cometieron innumerables 

crímenes contra la humanidad, de guerra y genocidio.  

Los orígenes del conflicto se remontan a la época colonial en la que Egipto y Gran Bretaña 

se disputaban el territorio. En Sudán conviven 100 etnias distintas, algunas son nómades 

y otras sedentarias. Debido a factores económicos y ambientales, como por ejemplo la 

desertificación de tierras que antes eran cultivadas, las distintas etnias comenzaron a 

competir y disputar por las tierras, disputas que muchas veces se tornaban violentas.  

Históricamente la zona norte del país, donde se encuentra la capital, Jartum, experimentó 

un mayor desarrollo económico y social y concentraba una mayor riqueza que el sur. 

Además, el gobierno sudanés era controlado por los árabes de religión islámica. El sur 

del país era mayoritariamente habitado por africanos de religión cristiana. Si bien el 

presidente Omar Al Bashir era musulmán, cuando toma el poder mediante un golpe de 

estado en 1989 la población que no era de religión musulmana no era discriminada por 

profesar otra religión. Sin embargo, el presidente paulatinamente fue adoptando medidas 

más extremas para promover el Islam en el territorio sudanés, tal como la reeducación y 

la conversión de ciudadanos sudaneses al Islam. La discriminación racial por parte de la 

población árabe hacia los africanos fue creciendo paulatinamente resultando en ataques a 

aldeas de granjeros africanos, asesinando a sus habitantes, violando a las mujeres y 

secuestrando a los niños.  

Simultáneamente se acrecentó la conflictividad entre el norte y sur del país, debido a la 

inequidad en la distribución económica y la falta de infraestructura básica en las 

provincias del sur. Por la falta de respuesta por parte del gobierno sudanés se formaron 

ejércitos rebeldes en el sur, el Movimiento por la Liberación Sudanesa (SLM por sus 

siglas en inglés) y el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM). Los enfrentamientos se 

volvieron cada vez más violentos de tal manera que se desarrolló una guerra civil entre 

mediados de 1990 y 2005, resultando en un Acuerdo de Paz que resultó en la 

independización de Sudán del Sur en 2011.  

La región de Darfur, situada al oeste del país, vivía una situación similar a la de la región 

sur, antes de que esta se independizara. Con un acceso limitado a la salud, educación y 

poca redistribución de los ingresos económicos del país (Sudán es uno de los países más 
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pobres del mundo y la concentración de la economía se encontraba en la capital Jartum y 

sus alrededores) y un aumento del racismo, muchas veces violento, provocó la creación 

de un movimiento independentista similar a la de Sudán del Sur. Se creó el Frente de 

Liberación de Darfur (DLF) que realizó un ataque a un enclave militar en febrero de 2003. 

El gobierno sudanés, determinado a no tener que lidiar con otro conflicto como con la 

región sur, bombardeó aldeas en Darfur. Los Janjaweed, milicia de ideología islamista 

formada por miembros de la tribu Baggara, junto con el ejército sudanés llevó a cabo por 

tierra una campaña sistemática de matanzas en todo el territorio de Darfur contra las tribus 

fur, zaghawa y masalit.  

Se calcula que alrededor de 150.000 personas fueron asesinadas entre 2003 y 2005.  

El accionar de la comunidad internacional respecto a este conflicto fue variado.  

El Consejo de Seguridad de la ONU resolvió en la Resolución 1556 de 200443 que el 

gobierno de Sudán debía reforzar sus esfuerzos en desarmar la milicia Janjaweed, que los 

estados miembros debían reforzar al equipo de monitoreo que se había enviado 

previamente y urgió a la comunidad internacional a enviar ayuda humanitaria. También, 

en la misma resolución declaró un embargo a la venta y distribución de armas a milicias 

y actores no gubernamentales. Sin embargo, este no se aplicó al gobierno de Sudán, por 

lo que el gobierno seguía contando con los materiales para llevar a cabo el genocidio.  

En 2004 la Cámara de Representante de los Estados Unidos dictaminó que lo que sucedía 

en Darfur era un genocidio. Esto marcó un hito en la política exterior de Estados Unidos 

en lo referido a la denuncia del crimen de genocidio. Por primera vez Estados Unidos 

reconoció y denunció un genocidio mientras este ocurría. Colin Powell, secretario de 

Estado de los Estados Unidos visitó un campo de refugiados en Chad en junio de 2004 y 

declaró que si bien había factores que podrían llevar a uno a concluir que lo que estaba 

ocurriendo en Darfur era un genocidio, todavía no se había llegado a ese punto. En julio 

y agosto de 2004 Estados Unidos envió al Equipo de Documentación de Atrocidades44 a 

Darfur para que investigara y entrevistara a los refugiados sudaneses. Gracias a la 

evidencia recogida por este equipo Colin Powell denunció públicamente el 9 de 

                                                
43 Resolución 1556 en 2004 de la ONU, S/RES/1556 (2004). https://undocs.org/S/RES/1556(2004) 
  
44 Archivo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Documentación de las Atrocidades en 
Darfur publicado en septiembre de 2004. https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/36028.htm  
 



Lucy Gebert 
Nº de legajo: 22093 

 41 

septiembre de 2009 al gobierno sudanés de genocidio45. Fue la primera vez que un Estado 

acusaba a otro Estado de genocidio mientras este ocurría.  

Esta declaración por parte de los Estados Unidos contrastó con el reporte que acercó el 

Comité de Investigación sobre Darfur al Secretario General de la ONU46. En este reporte 

se denunciaban los crímenes de lesa humanidad que estaba cometiendo el gobierno de 

Sudán, pero no se hizo referencia a un genocidio.  

Aunque Estados Unidos reconoció que estaba ocurriendo un genocidio en la región de 

Darfur, no se tomaron medidas para intervenir. En gran parte porque la crisis en Darfur 

dependía de la resolución del conflicto Norte-Sur de Sudán. Se temía que al incluir el 

conflicto de Darfur durante las negociaciones estas se iban a dilatar o directamente se 

interrumpirían.  

Los esfuerzos en frenar la violencia en Darfur se limitaron a sanciones económicas, por 

ejemplo, se congelaron las cuentas y se emitieron prohibiciones de viajar a cuatro 

individuos que eran acusados de haber cometido crímenes de guerra. George W. Bush 

presidente de los Estados Unidos impuso sanciones a 31 empresas que prohibía hacer 

negocios con el país. Además, los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU 

tenían intereses en Sudán, China tenía un acuerdo para la extracción de petróleo en Sudán, 

Rusia tenía un acuerdo de venta de armas y los Estados Unidos tomaba parte de las ofertas 

del gobierno sudanés para ayudar a cerrar células terroristas en el país.47  

Es por estos factores que las sanciones impuestas por los mismos estados que tenían 

intereses en el país no disminuyeron el número de matanzas, todo lo contrario, estas se 

incrementaron drásticamente.48 El gobierno sudanés y la milicia janjaweed, al notar que 

los estados se abstenían de intervenir en la crisis siguieron con su campaña de eliminación 

de los habitantes africanos en la región de Darfur. Desde 2003 hasta la resolución 

adoptada por la ONU el 11 de junio de 2004, la cantidad de muertos ascendía alrededor 

                                                
45 Testimonio de Colin Powell sobre la Crisis de Darfur ante el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de los Estados Unidos el 9 de septiembre de 2004. https://2001-
2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/36042.htm 
   
46 Reporte de la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur al Secretario General de la ONU, 
publicado en 2005. https://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/36042.htm  
 
47 Samuel Totten & William S. Parsons, Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness Accounts, Fourth 
Edition, Routledge, 2013. 
 
48  Fred Grünfeld & Wessel Vermeulen, Failures to Prevent Genocide in Rwanda (1994), Srebrenica 
(1995), and Darfur (since 2003), en Genocide Studies and Prevention 4:2, August 2009, pp. 221-237. 
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de 25.000 personas. De junio de 2004 hasta finales de marzo de 2005 ese número creció 

a 130.000 muertos, en un año se quintuplicó el número de víctimas.  

La ONU había enviado una misión, UNMIS (Misión de las Naciones Unidas en el Sudán) 

a Sudán del Sur para monitorear el proceso de paz y prevenir mayores violaciones a los 

derechos humanos. Al escalar el conflicto en Darfur se adoptó otra resolución49 en 2006 

para ampliar la misión de manera que esta se expandiera a Darfur, sin embargo, esta nunca 

se materializó.  

El 25 de septiembre se estableció una misión de paz en Chad y la República 

Centroafricana, ambos países comparten frontera con Sudán, para ayudar con el flujo de 

refugiados que venía de Darfur. También se estableció una misión que concentraba tanto 

fuerzas de paz de la Unión Africana como de la ONU. La UNAMID (Operación híbrida 

de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur) se creó el 31 de julio en 2007 y 

abarcaba alrededor de 31.000 tropas que serían enviadas a Darfur. Sin embargo, el 

accionar de las tropas, quedaba a criterio del gobierno de Sudán que debía seleccionar el 

equipamiento y los países que iban a proveer las tropas de la Unión Africana. Debido a 

que quedaba a discreción del gobierno estos permisos se iban proveyendo paulatinamente 

y el equipamiento se limitó a armamento para la defensa propia, por lo que el margen de 

acción de la misión de paz era restringido. Cabe remarcar que se tomaron las mismas 

acciones que en Srebrenica y Ruanda. En los tres casos las misiones de paz no tenían el 

armamento suficiente para prevenir la violencia ni para persuadir a los responsables, ni 

hablar de una intervención directa en el conflicto.  

 

El 14 de julio de 2008 la Corte Penal Internacional procesó al presidente de Sudán, Omar 

Al Bashir y al ministro del interior Ahmed Haroun por los crímenes de genocidio, de 

guerra y contra la humanidad. La corte solicitó el arresto de ambas personas pero es el 

día de hoy que ambos siguen libres, al punto que Omar Al Bashir sigue gobernando 

Sudán.  

Al mismo tiempo que transcurría el genocidio en Darfur en el World Summit de las 

Naciones Unidas de 2005, la comunidad internacional adoptó la Responsabilidad de 

Proteger.50 El concepto fue ideado por Francis Deng, Representante especial de la ONU 

                                                
49 Resolución 1706 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006. S/RES/1706, 
https://undocs.org/es/S/RES/1706%20(2006)  
50 Resolución 1674 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2006. S/RES/1674. 
https://undocs.org/es/S/RES/1674%20(2006)  
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sobre Personas Desplazadas Internamente, y Robert Cohen, integrante de la Institución 

Brookings. En la resolución adoptada por los estados miembros se declaró que todos los 

estados tienen una responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de los siguientes 

crímenes: genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. 

Si las autoridades nacionales fallaran en proteger a sus ciudadanos, la comunidad 

internacional estaría lista para tomar acciones. 

En la Resolución 1674 de abril de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó 

unánimemente la Responsabilidad de Proteger.  

 

La creación del concepto y su siguiente adopción por la comunidad internacional surgió 

debido a la falta de acciones adoptadas para prevenir e intervenir en casos de genocidio 

y/o violaciones a los derechos humanos. La razón detrás de la creación del concepto se 

debe a que los Estados se abstenían de intervenir en los conflictos porque suponían una 

violación a la soberanía del Estado donde se desarrollaba el conflicto. Al adoptar la 

resolución se evitaba que la comunidad internacional pudiera esgrimir ese argumento para 

no intervenir.  

Una crítica que se le hizo a la resolución adoptada por la ONU es que esta no se 

diferenciaba de la ayuda humanitaria que se enviaba a los Estados en conflicto. Alex J. 

Bellamy en su libro “Responsibility to Protect”51 argumenta que justamente esta 

resolución se diferencia en que al prevenir los conflictos la dependencia de ayuda 

humanitaria se reduce significativamente. El objetivo del concepto y su implementación 

por parte de los Estados es el de prevenir los conflictos en la medida de lo posible y a 

partir de esto reducir la ayuda humanitaria que se envía a los países que tienen un 

conflicto. Esto también significa un punto importante ya que los Estados muchas veces 

son reticentes en enviar recursos por el costo económico que estos suponen.  

En el caso particular de Darfur, que es un conflicto que se extendió a lo largo de la década 

del 2000 y 2010 este no se aplicó, probablemente porque seguía siendo muy reciente su 

adopción por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, hubo otros casos en los 

que, como el de Myanmar, esta resolución no fue implementada, cuestionando entonces 

su versatilidad.   

                                                
 
51 Alex J. Bellamy, Responsibility to Protect. The Global Effort to End Mass Atrocities, Polity, 2009. 
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Myanmar 2017 a la actualidad: 
 
Myanmar fue una colonia británica hasta 1948, año en el que se independizó. Desde 1962 

hasta 2011, mediante un golpe de estado, fue gobernada por una junta militar. En dos 

ocasiones se celebraron elecciones, la segunda siendo en 1990. En esta ocasión el partido 

gobernante Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) perdió las elecciones 

ante la Liga Nacional para la Democracia (LND), que había ganado la mayoría en el 

parlamento, pero estos resultados fueron ignorados por el gobierno. La comunidad 

internacional protestó ante está decisión de anular las elecciones, pero esto no modificó 

el accionar del gobierno. Finalmente, en 2010 nuevamente se celebraron elecciones 

generales y el partido LND ganó por mayoría. Al año siguiente se disolvió la junta y se 

designó como presidente a Win Myint con Aung San Suu Kyi asumiendo el rol de 

Consejera de Estado, ya que una legislación birmana no le permitía asumir la presidencia 

debido a que sus hijos tienen nacionalidad extranjera. Si bien la junta militar se disolvió 

ésta todavía conserva el poder del brazo militar y otros sectores del gobierno.  

Aung San Suu Kyi, ganadora del Nobel de la Paz en 1991, es una figura prominente en 

el partido LND, ayudó a fundarlo en 1988 y ejerció como Secretaria General desde su 

creación hasta el 18 de noviembre de 2011. Durante la dictadura militar, luego de haber 

encabezado protestas en 1988 contra el gobierno fue sentenciada a arresto domiciliario 

en 1989. De religión budista, adoptó una postura similar a la de Mahatma Gandhi al 

oponerse al gobierno sin el ejercicio de la violencia. Esta resistencia pacífica y su negativa 

a abandonar el país fue reconocida mundialmente. En 1991 le fue otorgado el Nobel de 

la Paz, la Medalla Presidencial de la Libertad por el gobierno de Estados Unidos en 2000 

(máximo galardón para un civil) y le fue otorgada la ciudadanía honoraria de Canadá en 

2007.  

Durante su arresto domiciliario que duró 20 años, Aung San Suu Kyi siguió ejerciendo y 

participando de la política y pasó mucho tiempo estudiando filosofía budista. Cuando se 

levantó el arresto en 2010 y con la victoria de su partido en las elecciones de 2011 la 

comunidad internacional esperaba una apertura del gobierno y una disminución en la 

discriminación a las minorías étnicas. Si bien el estado experimentó una apertura 

significativa al mundo y una mejora en su situación económica los enfrentamientos entre 

el gobierno y la etnia minoritaria Rohingya no disminuyeron.  

Los Rohingya son una minoría étnica de religión musulmana que son considerados por 

los ciudadanos budistas, como extranjeros, inmigrantes provenientes del país fronterizo, 
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Bangladesh. El gobierno sistemáticamente persiguió a los rohingya algunas veces 

violentamente y otras a través de leyes que impedían que obtuvieran la ciudadanía. Esto 

resultó en que gran parte de la minoría es apátrida por lo que carece de acceso a servicios 

básicos como la salud y educación, y tampoco pueden votar por lo que no tienen 

representación en el gobierno.  

En agosto de 2017 los enfrentamientos recrudecieron. La minoría rohingya atacó dos 

puestos militares lo que provocó una respuesta desmedida y violenta por parte del 

gobierno. Aldeas enteras del estado de Rakhine de Myanmar fueron quemadas, los 

hombres asesinados y las mujeres violadas. Cientos huyeron a Bangladesh creando una 

crisis por la cantidad de refugiados que cruzaban la frontera buscando escapar de la 

violencia.  

La ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) estima que desde 2017 

el genocidio dejó 10.000 muertos y alrededor de 720.000 buscaron refugio en 

Bangladesh, la mayoría son mujeres y niños, de esos, 40% tienen menos de 12 años.52  

La respuesta por parte de la comunidad internacional fue diversa.  

La ONU resolvió enviar una Misión Internacional Independiente de Investigación a 

Myanmar para investigar si específicamente en el estado Rakhine constituía un 

genocidio.53 En el reporte que fue publicado por la ONU se denunciaba la violación 

masiva de mujeres y el asesinato en masa, además de denunciar que estas matanzas 

altamente organizadas se repitieron en tres estados distintos. La conclusión del reporte es 

que las matanzas no se concentraron solamente en las comunidades si no que fueron 

instigadas a través de campañas de odio en las que la policía, el Tatmadaw (nombre oficial 

de las fuerzas armadas de Myanmar), instituciones del estado y figuras de autoridad 

individuales participaron activamente. Además, acusó al gobierno de Myanmar de 

permitir discursos de odio hacia los rohingya, de destruir documentos y de no proteger a 

la minoría de la violencia en el estado de Rakhine. Los investigadores concluyeron a partir 

de estos factores de intención de eliminar un grupo específico, que las matanzas ocurridas 

en Myanmar constituyeron un genocidio. 

                                                
52 Marta Martínez (2018). Cate Blanchett urge al Consejo de Seguridad de la ONU a cubrir las 
"necesidades urgentes de los refugiados rohingya". [online] Available at: 
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/8/5b86b9244/cate-blanchett-urge-al-consejo-de-seguridad-
de-la-onu-a-cubrir-las-necesidades.html?query=rohingya [Accessed 29 Nov. 2018]. 
 
53 Reporte de la Misión de Investigación para Myanmar para el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU,  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23575&LangID=E  
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A partir del reporte se elevó a la Corte Internacional Penal un pedido para abrir una causa 

penal al jefe de las fuerzas armadas, Min Aung Hlaing, y a cinco militares más por los 

crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.  

En el reporte también se sugirieron un embargo a la venta de armas al estado y la 

elevación de las matanzas y deportaciones de los Rohingya a Bangladesh a la Corte Penal 

Internacional54. Al momento de escribir este trabajo la Corte examinó los instrumentos 

presentados por el procurador y procedió a analizar si efectivamente la Corte tiene 

jurisdicción sobre el caso, debido a que Myanmar no ratificó el Estatuto de Roma. Sin 

embargo, Bangladesh sí suscribió al Estatuto en 2010, lo que valida bajo el artículo 4º el 

proceder de la Corte. En el caso se analizarán crímenes de lesa humanidad enumerados 

en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Si bien el artículo 7º no incluye el crimen de 

genocidio el juicio, a medida que avance la investigación, puede incluir este crimen si los 

jueces lo estiman necesario.  

Teniendo en cuenta estos procedimientos por la Corte Penal Internacional el Consejo de 

Seguridad todavía no trató la problemática de Myanmar en sus asambleas por lo que el 

embargo de armas y las sanciones sugeridas en el reporte todavía no se implementaron.  

Al mismo tiempo el mundo reclamó al gobierno de Myanmar por la discriminación y el 

incremento de la violencia. Las críticas se dirigieron principalmente a Aung San Suu Kyi, 

que si bien no ocupaba la presidencia sí dirige al país desde las sombras. Sorprendió al 

mundo su inacción frente a la discriminación y violencia debido a que ella siempre 

recurrió al pacifismo para resolver los problemas políticos.  

En noviembre de 2017 dos periodistas Wa Lone y Kyaw Soe reportaban la matanza de 

10 rohingyas por parte de la policía y fuerzas militares y fueron arrestados por 

supuestamente difundir secretos de estado. Fueron sentenciados a siete años de prisión en 

un juicio que fue cuestionado a nivel internacional, sobretodo por que suponía una 

violación a la libertad de expresión de los periodistas. Cuando se le consultó a Suu Kyi 

por este caso en particular ella defendió el juicio y afirmó que la sentencia era justificada.  

Al analizar la postura de Suu Kyi ante el conflicto étnico, la comunidad internacional 

condenó la inacción por parte de la política. El parlamento de Canadá le retiró la 

ciudadanía honorífica que le fue concedida en 2007 y el Museo del Memorial del 

Holocausto de Estados Unidos también le retiró el premio Elie Wiesel. Hubo varios 

                                                
54 Corte Penal Internacional, Examinación preliminar sobre las deportaciones de la minoría Rohingya de 
Myanmar a Bangladesh.  https://www.icc-cpi.int/rohingya-myanmar  
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reclamos para que le fuera retirado también el Nobel de la Paz a lo que la organización se 

negó.  

La comunidad internacional respondió nuevamente a un genocidio con medidas blandas. 

Si bien el conflicto todavía no está resuelto y puede que este continúe en tanto el gobierno 

de Myanmar se niegue a tratar la discriminación que se desarrolla en su territorio, las 

medidas tomadas no surtieron ningún efecto disuasivo sobre el gobierno. Canadá a la vez 

que le retiró la ciudadanía honorífica a Aung San Suu Kyi también votó unánimente en 

el parlamento para declarar que en 2017 se llevó a cabo un genocidio y llamó al Consejo 

de Seguridad de la ONU para llevar ante la Corte Criminal Internacional a los 

responsables.55  

Jeremy Hunt, Secretario de Relaciones Exteriores, visitó Myanmar y llamó a que se lleve 

ante la justicia a los responsables de las matanzas y llamó a que el resto de los Estados 

acompañe esta decisión.56 

El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos realizó una reunión respecto del genocidio en Myanmar. Ed Royce, presidente del 

comité denunció el genocidio en Myanmar e instó a que la comunidad internacional 

tomara acciones y, al igual que Jeremy Hunt y el parlamento canadiense, que los 

responsables sean llevados ante la Corte Criminal Internacional57. 

Según el artículo de la BBC “6 Claves para entender cómo Myanmar terminó siendo 

acusada por genocidio” publicada el 10 de septiembre de 2018, China se opone a tomar 

medidas fuertes contra Myanmar ya que la considera una aliada. Dado que China tiene 

poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, la falta de fuertes sanciones a 

Myanmar puede ser una consecuencia de la posición de Pekín58.  

                                                
55 Agence France - Presse in Ottawa (2018). Canada accuses Myanmar of genocide against Rohingya. 
[online] Available at: https://www.theguardian.com/world/2018/sep/21/canada-accuses-myanmar-of-
genocide-against-rohingya [Accessed 29 Nov. 2018]. 
 
56 Reported by Kyaw Thu, Wai Mar Tun and Kyaw Htun Naing for RFA’s Myanmar Service. Translated 
by Khet Mar. Written in English by Roseanne Gerin. (2018). Pressure on Myanmar over Rohingya Crisis 
grows amid UK Foreign Secretary's Visit. [online] Available at: 
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/pressure-on-myanmar-over-rohingya-crisis-grows-
09202018161137.html [Accessed 29 Nov. 2018]. 
 
57 Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reunida el 26 de 
septiembre de 2018. https://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-genocide-against-the-burmese-
rohingya/ . 
 
58 Roland Hughes (2018). 6 Claves para entender cómo Myanmar terminó siendo acusada por genocidio. 
[online] Available at: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45396214 [Accessed 29 Nov. 
2018].  
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La mayoría de los Estados concuerdan en que sucedió un genocidio en 2017 en Myanmar, 

pero las acciones se limitan a referir el caso a la Corte Criminal Internacional para que 

investigue y enjuicie a los responsables. Como sucedió en anteriores genocidios es 

probable que estas acciones sean las únicas que se tomarán por parte de la comunidad 

internacional, es decir sancionar a los responsables, pero no llevar al país ante la Corte 

Internacional de Justicia. Una intervención militar también parece poco probable. 

La ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) envió ayuda humanitaria cuando 

se crearon los dos campamentos de refugiados, Kutupalong y Nayapara, y el mismo 

gobierno de Bangladesh busca nuevos lugares para establecer más campamentos.  

Otro hecho alarmante es que Myanmar y Bangladesh llegaron a un acuerdo para repatriar 

algunos refugiados rohingya. Es alarmante debido a que los refugiados no creen que estén 

dadas las condiciones para que puedan volver a sus hogares sin temor a represalias. En 

un informe de Amnistía Internacional denuncia que las condiciones no están dadas para 

un retorno seguro de los rohingya además de que el retorno impulsado por los gobiernos 

no es voluntario.59 Exhorta, además, a la comunidad internacional de proveer a 

Bangladesh de la ayuda económica que había solicitado la ONU, ya que sólo el 40% fue 

entregado. Los rohingya siguen huyendo de Myanmar y asentándose en campos de 

refugiados que ya superan su capacidad y que no cuentan con servicios básicos para la 

cantidad de personas que llegan todos los días.  

Salvo el gobierno de Bangladesh y las instituciones de la ONU la comunidad 

internacional se limitó a establecer un embargo a la venta de armas al gobierno de 

Myanmar y de solicitar a la Corte Penal Internacional que analice el conflicto de 

Myanmar y establecer si hubo un crimen de genocidio por parte del gobierno a la minoría 

Rohingya. Si bien distintos actores políticos reconocieron que en 2017 en Myanmar 

ocurrió un genocidio las acciones tomadas por la comunidad internacional llegaron tarde 

y fueron superfluas ya que no cambiaron el proceder del ejército ni lograron que Aung 

San Suu Kyi reconociera la violencia.  

 

 

 

 

                                                
59 Amnesty International (2018). Why rohingya refugees shouldn't be send back to Myanmar. [online] 
Available at: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/11/why-rohingya-refugees-shouldnt-be-sent-
back-to-myanmar/  [Accessed 29 Nov. 2018]. 
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Conclusiones:  

A través del análisis de los siete casos se puede discernir un patrón en la respuesta de la 

comunidad internacional a los genocidios. 

En el caso del genocidio de Camboya actores individuales, como por ejemplo el 

académico Ben Kiernan y actores políticos de Estados Unidos denominaron las matanzas 

por parte del Khmer Rouge como genocidio. Sin embargo, este reclamo por reconocer el 

genocidio en Camboya no se trasladó a las esferas más altas de poder. La comunidad 

internacional no utilizó la palabra genocidio ni intervino cuando se hicieron evidentes las 

matanzas masivas. Recién con la creación de la Cámara Extraordinaria en las Cortes de 

Camboya se comenzó a analizar las acciones de determinados actores políticos 

camboyanos como genocidio.  

En el caso argentino la discusión a nivel internacional sobre lo sucedido en la última 

dictadura ni siquiera contempló la posibilidad de que fuera un genocidio. A nivel nacional 

la justicia tampoco contempló este crimen al enjuiciar a los perpetradores, si bien actores 

políticos y, por ejemplo, el autor Daniel Feierstein, si lo denominan como tal. El caso 

argentino muestra una diferencia en la interpretación de la palabra genocidio a nivel 

jurídico como por la sociedad. Si bien el poder judicial no aplicó la Convención ya que 

esta no contempla a grupos políticos como víctimas de matanzas discriminatorias por 

parte del Estado, políticos y organizaciones de derechos humanos argentinos se refieren 

a lo ocurrido la última dictadura como genocidio.  

Los casos de Bosnia y Srebrenica presentan una paradoja ya que en el primero la Corte 

Penal Internacional desestimó que haya sucedido un genocidio, pero si en Srebrenica. En 

ambos casos la respuesta por parte de la comunidad internacional para prevenir una 

escalada del conflicto y un desenlace como el de Srebrenica fue ineficiente. Para evitar 

nombrar el genocidio se creó un término alternativo, la limpieza étnica que sería utilizada 

también en el caso de Ruanda. 

El bombardeo a fuerzas serbias en Bosnia que puso fin al conflicto llegó recién después 

del genocidio en Srebrenica. Una vez más la comunidad internacional falló en prevenir e 

impedir un genocidio. El único país que lanzó una investigación para analizar porqué 

había fallado las tropas de paz fue Holanda y la consecuencia de esa investigación fue la 

renuncia de todo el gabinete de gobierno. El resto de los países se limitó a pedir disculpas.  

Durante el genocidio de Ruanda, que sucedía simultáneamente a la guerra de los 

Balcanes, la comunidad internacional se mantuvo neutral, incluso se intentó reducir el 

personal de la UNAMIR presente en el país. Sin embargo, el caso de Ruanda fue pionera 
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a través del Tribunal Penal Internacional para Ruanda al condenar a un miembro de 

gobierno por el crimen de genocidio, establecer que la violación implica genocidio en 

determinados casos y considerar a los medios de comunicación como co-responsables de 

genocidio por instigación, aunque directamente no hayan participado de las matanzas.  

Los casos de Darfur y Myanmar también son similares en el sentido que en ninguno de 

los dos casos, aunque hubo avisos, la comunidad internacional intervino y se limitó a 

utilizar medidas blandas como sanciones y misiones de paz que no previnieron los 

genocidios.  
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Conclusiones: 
 
Habiendo analizado los casos de este trabajo se puede concluir que el término y la 

Convención no ayudaron a prevenir que ocurrieran nuevos genocidios, como fue la 

intención de Rafael Lemkin. Es más, se puede hasta afirmar que el término puede haber 

contribuido a que la comunidad internacional no interviniera, por miedo a llamar a algo 

genocidio cuando quizás no lo era.  

Es cierto que hubo factores importantes, como el shock de Estados Unidos después de la 

guerra de Vietnam, que igualmente hubiesen impedido la intervención. Sin embargo, a lo 

largo del análisis de los casos se puede distinguir una tendencia de la comunidad 

internacional de evitar catalogar una matanza como genocidio.  

 

El caso de Camboya presentó el primer incidente de matanzas masivas por razones de 

etnia, religión y nacionalidad desde el holocausto. Para la comunidad internacional era 

impensable que un genocidio podría volver a ocurrir, además de que los Estados estaban 

orientando sus políticas exteriores a la Guerra Fría. Es por eso, entre otras razones, que el 

reconocimiento, por lo menos por algunos actores políticos, académicos y periodistas, de 

genocidio llegó recién una vez que había finalizado. Lo que impacta de este caso es que 

las Naciones Unidas y otros Estados siguieron reconociendo al gobierno de los Khmer 

Rouge como legítimo hasta finales de la década de los ochenta. La creación de un tribunal 

mixto, de jueces nacionales e internacionales, para juzgar los crímenes de genocidio en 

Camboya tardó en concretarse en parte por la inestabilidad política del gobierno y por los 

mecanismos burocráticos tanto de la ONU y por la falta de presupuesto para crear y 

mantenerla. El atraso en el enjuiciamiento de los culpables provocó que solo un par 

llegaron a ser condenados, dos habiendo fallecido durante el juicio. Los juicios llegaron 

después de la constitución de los tribunales internacionales para Ruanda y Yugoslavia, y 

sólo en un caso se llegó a una condena por genocidio60.  

 

En Argentina, después de la última dictadura, varios actores buscaron denominar la 

desaparición forzada de personas como genocidio. Si la Convención incluía a grupos 

políticos, además de los otros, los que impulsaban el uso del término de genocidio 

                                                
60 Caso 002/02 de la Cámara Extraordinaria de la Corte de Camboya. Sentencia dictada el 16 de 
noviembre de 2018 contra Nuon Chea y Kieuh Samphan.  https://www.eccc.gov.kh/en/articles/summary-
judgement-case-00202-against-nuon-chea-and-khieu-samphan  
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tendrían un caso. Pero debido a que la persecución por parte del Estado se limitó a 

detractores políticos no se podría haber aplicado la Convención ya que ésta no incorporó 

a los grupos políticos como víctimas de genocidio.  

Jacques Semelin distinguió las matanzas masivas entre la destrucción para subyugar a un 

grupo de personas y la destrucción para eliminar. La destrucción para subyugar implica 

la destrucción parcial de un grupo para que el resto de las personas no se alcen en contra 

del Estado. Este es el caso de Argentina. El Estado persiguió a un grupo político 

específicamente para evitar que disidencias por parte de grupos políticos desestabilicen 

el país. Es por eso también que la comunidad internacional tampoco intervino a pesar de 

que se sabía de la persecución y desaparición forzada que estaba teniendo lugar. Un 

genocidio le habría dado a la comunidad internacional los instrumentos para intervenir en 

el país sin temer la vulneración de la soberanía del país.  

Si la Responsabilidad de Proteger hubiese sido adoptada por la comunidad internacional 

durante la dictadura militar, esta hubiese tenido los recursos para intervenir ya que esta 

resolución incluye los crímenes de lesa humanidad. Se concluye entonces que en el caso 

argentino no se puede aplicar el término genocidio, pero sí la violación de derechos 

humanos, crimen por el que fueron juzgados los responsables en los juicios a las juntas y 

subsiguientes. Sin embargo, la sociedad argentina, a través de actores políticos y 

organizaciones de derechos humanos, denomina a los responsables de la última dictadura 

como genocidas aunque este término esté mal empleado. El caso argentino marca una 

diferencia con respecto a los demás ya que a nivel jurídico no se reconoce que haya 

sucedido un genocidio pero la sociedad sí utiliza el término en referencia a la última 

dictadura.  

 

En Bosnia los académicos en su mayoría denominaron las masacres a la población bosnio 

musulmana por las fuerzas serbias como genocidio. En los tres años que duró la guerra la 

comunidad internacional evitó utilizar la palabra genocidio y prefirió el uso del término 

de limpieza étnica, ya que ésta implica forzar el abandono de las tierras y ciudades de un 

grupo y no la destrucción total. Al atacar aldeas y ciudades, quemarlas y perseguir a los 

habitantes bosnio musulmanes la comunidad internacional prefirió seguir con la 

utilización del término de limpieza étnica. Esto también implicaba que los estados no 

tenían obligación de intervenir como lo estipulaba la Convención en caso de que ocurriera 

un genocidio. Al utilizar la limpieza étnica en vez de genocidio durante las guerras 

balcánicas, Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, evitaba tener que intervenir en 
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el conflicto, pero al mismo tiempo condenaba la violación de los derechos humanos. Esta 

ambivalencia en la postura del presidente, de reconocer las violaciones a los derechos 

humanos, pero no llamarlo como genocidio mostraba las posturas encontradas al interior 

del gobierno. Al no poder acordar una posición en común era difícil poder lanzar una 

intervención sin un costo político que el presidente no estaba dispuesto a correr ya que 

recién había asumido la presidencia.  

La decisión de no utilizar genocidio para describir lo sucedido se refleja en el juicio que 

el Estado de Bosnia llevó ante la Corte Internacional de Justicia contra Serbia. La Corte 

Internacional de Justicia decidió que no había suficientes pruebas que demostraran la 

intención de destruir a los bosnios como tal.  

Probar que hubo una intención o no en asesinatos en masa es difícil, sobretodo si no hay 

documentación y los culpables niegan que hubo órdenes específicas de eliminar a un 

grupo. Además, si la Corte o cualquier tribunal no exige que se ponga a disposición todos 

los elementos y documentos la víctima de genocidio tiene pocas posibilidades de 

participar de un juicio justo. También se debe tomar en cuenta que los Tribunales y la 

Corte Internacional de Justicia carecen de fuerza para perseguir a los responsables y 

llevarlos ante un jurado, por lo que depende de la voluntad de los Estados para apresar a 

los culpables. Si un Estado se niega o ignora los pedidos los tribunales muchas veces estos 

deben negociar para poder lograr la participación del Estado y el acceso a documentación 

importante. Por lo que el tribunal además de tener que dictar sentencia debe negociar y 

hacer de mediadores para poder llevar a cabo sus tareas. Al negociar por fuera del aparato 

judicial se pone en duda la legitimidad de los tribunales y es por eso que por ejemplo, en 

el caso del juicio de Bosnia hubo disconformidad con la sentencia.  

Paradójicamente en Srebrenica, la Corte Internacional de Justicia condenó a Serbia por 

haber fallado en prevenir un genocidio en la ciudad. Implica que la Corte consideró que 

en el resto de los territorios de Bosnia no se cometieron genocidios, pero sí en Srebrenica. 

Resulta desconcertante que la Corte haya evitado juzgar como genocidio las matanzas 

llevadas a cabo por Serbia en territorio bosnio, pero haya juzgado que Serbia era 

responsable de no haber prevenido un genocidio en Srebrenica. El Tribunal Internacional 

para Yugoslavia sí determinó que hubo un genocidio y los responsables fueron declarados 

culpables por este crimen.  

La comunidad internacional con respecto al genocidio en Srebrenica no evitó que este 

sucediera, evitando nuevamente tomar acciones para frenar el avance de las fuerzas 

serbias hasta después del genocidio.  
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Ruanda fue pionera en varios aspectos en lo que refiere el enjuiciamiento de los 

responsables de genocidio. Condenó por primera vez a un miembro del gobierno como 

responsable de genocidio, incluyó la violación como un crimen de genocidio en algunos 

casos y juzgó que los medios de comunicación pueden ser responsables de incitar y 

cometer genocidio.  

La comunidad internacional, una vez más, se abstuvo de intervenir en el conflicto y este 

sólo finalizó con la victoria del grupo armado RPF sobre el gobierno. Las alarmas sobre 

la escalada en el conflicto se habían elevado a las Naciones Unidas y el Consejo de 

Seguridad, pero incluso con el envío del fax de genocidio (genocide fax) no se tomaron 

acciones que podrían haberlo evitado. También un punto importante es que la población 

civil hutu participó activamente del genocidio, un hecho que es relevante ya que los 

anteriores genocidios se habían cometido a mano de un Estado y/o de su brazo militar. 

Esto no quiere decir que en otros casos la población no haya cometido actos de 

discriminación contra el grupo que estaba siendo atacado si no que en Ruanda la 

población activamente participó del genocidio. Vecinos o familiares persiguieron y 

asesinaron a tutsis ignorando las relaciones que previamente los había unido. Con esta 

participación de la población en las matanzas la cantidad de juicios provocaron que se 

crearan tribunales locales a lo largo del país para poder enjuiciar a los responsables. Esto 

marca un hito en lo que refiere al enjuiciamiento de los culpables de genocidio. Tanto 

Camboya como en Bosnia y Srebrenica fueron tribunales internacionales los que 

condenaron los responsables. En cambio, en Ruanda se capacitó a personas para 

establecer juzgados en las aldeas y así acelerar los juicios ya que las cárceles estaban 

superpobladas. Hubo dudas con respecto al funcionamiento de estos juzgados, pero los 

resultados en gran parte fueron positivos.61  

 

Darfur fue el caso en el cual la comunidad internacional demostró que no había aprendido 

de Ruanda, Bosnia, Srebrenica y Camboya. La discriminación que llevaba a cabo el 

gobierno sudanés, de mayoría árabe, contra los ciudadanos del sur, africanos y cristianos 

era sabida por la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de las alertas no se 

tomaron medidas para prevenir y/o intervenir en el conflicto. Un factor importante fue el 

hecho de que los Estados temían que si se involucraban en Darfur peligraría el Acuerdo 

de Paz que estaban negociando entre el gobierno y la zona sur del país, además de que 

                                                
61 Samuel Totten & William S. Parsons, Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness Accounts, Fourth 
Edition, Routledge, 2013, página 463. 
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países miembros del Consejo de Seguridad tenían distintos acuerdos comerciales con 

Sudán por lo que una intervención habría puesto en peligro estos acuerdos.  

El caso de Darfur muestra que la Convención carece de los instrumentos necesarios para 

obligar a los Estados a intervenir en el evento de genocidio. Prueba de esto es la creación 

de la Responsabilidad de Proteger, a partir del World Summit en 2005, que promueve la 

intervención de la comunidad internacional en eventos de genocidio o crímenes de lesa 

humanidad. Sin embargo, este instrumento tampoco logró una intervención eficaz luego 

de la ratificación de la resolución en 2006. El conflicto de Darfur y el Estado de Sudán 

continuó y recién a finales de 2017 la ACNUR pudo comenzar a repatriar a refugiados 

sudaneses que habían huído de la violencia62. Este lapso de tiempo, doce años, entre la 

resolución tomada en 2005 por el World Summit y el regreso de refugiados a sus aldeas 

de origen muestra la inefectividad de la medida.  

 

Similar es el caso de Myanmar, que a pesar de que es demasiado temprano para estimar 

cuando finalizará la persecución de la minoría Rohingya por el gobierno. Salvo algunas 

acciones limitadas como el retiro de la ciudadanía honorífica por el gobierno de Canadá 

a Aung San Suu Kyi o la recomendación de imponer un embargo a la venta de armas y 

una investigación por parte de la Corte Penal Internacional para investigar las violaciones 

a los derechos humanos y determinar si verdaderamente hubo un genocidio, la comunidad 

internacional se abstuvo de interferir en Myanmar.  

 

La Convención en general lo que contribuyó fue la de crear un nombre para un crimen 

que ya existe hace varios siglos, no a evitarlo como era su intención. El uso de la 

terminología genocidio se da, generalmente, cuando este ya está en su punto más extenso 

o una vez finalizado. La tipificación tampoco contribuyó a que se prevenga un conflicto, 

como quedó demostrado en los casos analizados.  

Tampoco contribuyeron a prevenir las nuevas herramientas creadas por la ONU como es 

la Responsabilidad de Proteger. Se creó en 2005 y no evitó que volviera a suceder un 

genocidio, incluso cuando éste está englobado junto con otros crímenes como los de lesa 

humanidad, crímenes de guerra, etc.  

                                                
62 UNHCR Staff (2017). Refugiados retornan a Darfur mientras mejora la situación de seguridad. 
[online] Available at: https://www.acnur.org/noticias/noticia/2017/12/5af2e96e21/refugiados-retornan-a-
darfur-mientras-mejora-la-situacion-de-seguridad.html?query=darfur [Accessed 29 Nov. 2018]. 
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La discusión, entonces, alrededor del término de genocidio no debería centrarse en su 

aplicabilidad a un asesinato en masa que esté ocurriendo, si no en prevenir que los 

discursos de odio se traduzcan en acciones violentas. Los distintos instrumentos de la 

ONU, tanto la Corte Criminal Internacional, la Convención y la Resolución sobre la 

Responsabilidad de Proteger no evitaron que vuelvan a cometerse atrocidades. Dado que 

la ONU depende de la voluntad de los estados para enviar tropas a un territorio, se debe 

encontrar una manera de involucrar a los Estados en los conflictos y buscar la forma para 

que estos se interesen. Porque al fin y al cabo una intervención efectiva depende del 

interés de los estados en terminar un conflicto. El único caso en que intervino con el uso 

de la fuerza fue en Bosnia y es debido a que corría peligro la estabilidad de Europa.  

En el restante de los casos como Camboya y Ruanda la resolución del conflicto sucedió 

porque fuerzas externas intervinieron en el conflicto y lograron ponerle fin a este. La 

comunidad internacional y los Estados miembros del Consejo de Seguridad incluso 

llegaron tan lejos que se opusieron a las intervenciones por parte de Vietnam en Camboya 

y el RPF en Ruanda y siguieron reconociendo el gobierno que estaba cometiendo el 

genocidio. En Darfur el conflicto se extendió durante doce años sin que se interviniera, 

en gran parte debido a que las potencias como Estados Unidos, Rusia y China tenían 

intereses comerciales y militares en Sudán que podrían haber peligrado si se llevaba a 

cabo una intervención.  

Entonces mientras corran peligro los intereses de los estados, o la opinión pública al 

interior de los países, crean suficiente presión sobre los estados, que fueron los dos 

factores que impulsaron el bombardeo de la OTAN en Bosnia, se puede esperar una 

intervención de otra forma es poco probable que la comunidad internacional intervenga 

para prevenir o intervenir en un genocidio.  

 

El uso de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio se debería 

hacer entonces después de finalizado el genocidio, ya que un uso antes o durante no lleva 

a los Estados a intervenir. Entonces la implementación de la Convención se limitaría a 

llevar ante los tribunales creados para ese fin a los responsables de este crimen.  

Pero esto no debería impedir a la comunidad internacional y los Estados a concentrar sus 

esfuerzos en evitar que se discrimine y difundan discursos de odio ya que esto implicaría 

una prevención de que la discriminación desemboque en un genocidio. Además al evitar 

la propagación de discursos de odio y ahorraría esfuerzos a futuro en una intervención 
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humanitaria y/o reconstruir ciudades y aldeas que hayan sido afectadas por la violencia 

extrema que supone un genocidio.  

Si se concentraran los esfuerzos en erradicar la discriminación y fomentar la tolerancia 

en todos los Estados, se podrá prevenir que suceda un genocidio desde el comienzo, que 

según Daniel Feierstein comienza con la estigmatización y la construcción de un grupo 

nacional, racial, religioso o étnico como “el otro”.  

Aunque la Convención resultó de escasa implementación y ciertamente su ratificación no 

previno un genocidio se debe hacer un esfuerzo para que la comunidad internacional y la 

ONU cuenten con herramientas efectivas, por ejemplo, fuerzas de paz adecuadamente 

equipadas, para intervenir mediante el uso de la fuerza en un genocidio y además evitar 

que intereses políticos y económicos resulten en la utilización de medidas blandas por 

parte de los Estados para evitar una intervención.  

Es por eso que se concluye que, si bien la tipificación del crimen de genocidio le puso un 

nombre al crimen, para evitar que este suceda se deben buscar otras herramientas, tanto 

para prevenir la discriminación y estigmatización de un grupo, como unas que evite que 

si sucede un genocidio los Estados no se puedan limitar a solamente denunciar el 

genocidio si no que los impulse a tomar medidas efectivas para intervenir. 
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