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En un momento en el que la comunidad
internacional se enfrenta con graves y reiteradas
violaciones de los derechos humanos en distintas
situaciones de violencia que exigen la necesidad
de dar una respuesta adecuada a las mismas,
Steven R. Ratner y Jason S. Abrams abordan en
esta obra la cuestión de la responsabilidad
derivada de todos aquellos actos que atentan
contra la dignidad humana, especialmente
cuanto éstos son cometidos por las autoridades
gubernamentales contra sus propios ciudadanos.

Hace cincuenta años, según los autores, la
creación de los dos Tribunales Militares
Internacionales en Nuremberg y Tokio supuso un
gran hito en el desarrollo del Derecho
internacional al establecer que no sólo los

Estados, sino también los individuos podían ser
responsables de la violación de los derechos
humanos. En su opinión, tuvieron un papel
decisivo en la protección de la persona humana,
ya que allanaron el camino a la elaboración de
los Convenios de Ginebra de 1949, constituyeron
un trampolín para el desarrollo del Derecho
Internacional de los derechos humanos, y sirvieron
de base para una posterior elaboración del
Derecho internacional de la responsabilidad penal
del individuo por violación del Derecho
Internacional Humanitario y del Derecho
Internacional de los derechos humanos. Sin
embargo, los avances realizados en esta esfera
han sido más bien limitados, lo que lleva a ambos
autores a plantearse si el Derecho internacional
puede proporcionar una sanción adecuada frente

RATNER, STEVEN R.; ABRAMS, JASON S.
Accountability for Human Rights Atrocities

in International Law.
Beyond the Nuremberg Legacy.
 (Clarendon Press, Oxford, 1997, xxx + 368 pp.)

descendientes. Ser francés, y en contra de lo que
ha venido siendo habitual, es pues algo que va
más allá de la mera asimilación de unos valores
culturales o políticos en sentido amplio, al haberse
convertido ya en un fenómeno genético. Una
conclusión a la que la extrema derecha llegará
gracias a un proceso y a una lógica “científica”, y
por ello aséptica, limpia, objetiva. La realidad sin
embargo es otra, como hemos podido constatar.
Es por eso que, en nuestra opinión, lo que de
verdad se plantea en Le Démon des Origines es
un tema mucho más universal y siempre vigente:
el de la responsabilidad del científico social en la
creación y alimentación de algunos de los
monstruos que han diezmado a las sociedades
europeas a lo largo del siglo XX6 . De hecho, este
libro viene a recordarnos que el racismo, o si se
desea decirlo de un modo más elegante, los
fundamentos biológicos y culturales de
determinadas ideologías: comunismo, fascismo o
nacionalismo, no nacen por generación
espontánea en la cabeza de un Stalin, un Hitler o
de un Milosevich, sino en el ambiente sereno,
tranquilo y reposado, de ciertos despachos de
cualquier instituto de investigación. También, y

esto conviene no olvidarlo, en el miedo pacato al
que dirán si nos pronunciamos al respecto, en el
temor y la cobardía a enfrentarse a la mentira o
en la siempre cómoda indiferencia académica de
quienes asisten imperturbables a estos peligrosos
juegos.

Isidro Dubert
Universidade de Santiago de Compostela

NOTAS
1. P. Chaunu, Un futur sans avenir. Histoire et

Population, París, 1979.
2. Al respecto véase P. Bordelais, L’Âge de la

Vieillese. Histoire du Vieisellement de la Population, París
1997.

3. En especial tras la aparición del trabajo de E.O.
Wilson, L’Humaine Nature. Essay de soiobiologie, Paris,
1979, y luego de la traducción al francés en 1987 de
obras como la de  R. Dawkins, The selfish gene, Oxford,
1978. Una perspectiva histórica del darwinismo en
Francia, véase también  J. M. Bernardini, Le Darwinisme
social en France, 1859-1918. Fascination et reject d’une
idéologie, Paris, 1997, 9 y ss.

4. P. Boudieu, Contre-feux, París, 1998, 48 y ss.
5. Véase al respecto P. Bordieu, op. cit., 48 y ss.
6. Valgan como ejemplo las reflexiones de H.

Arendt, Eichman à Jerusalem, París, 1991, 117 y ss.
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a las atrocidades cometidas por las autoridades
gubernamentales u otros individuos, bien contra
sus ciudadanos o los de otros Estados.

A este respecto, Ratner y Abrams se van a
centrar en la responsabilidad internacional del
individuo, de carácter penal, dejando al margen
la eventual responsabilidad del Estado, que puede
coexistir con la anterior, pero que posee
naturaleza reparatoria, y sin entrar en la
controversia de la posible responsabilidad penal
internacional del Estado, aunque plantean la
cuestión. Para desarrollar su investigación se van
a servir del Derecho Internacional de los derechos
humanos y del Derecho Internacional Huma-
nitario -resaltando la convergencia de ambos en
este aspecto-, así como del Derecho Internacional
Penal y de los Derechos internos.

Para analizar adecuadamente las posibili-
dades existentes en la actualidad de exigir
responsabilidad a aquellos individuos que hayan
cometido violaciones graves de los derechos
humanos, los autores han dividido el libro en tres
partes, dedicadas al Derecho material; a los
distintos mecanismos existentes para hacer
efectiva esa responsabilidad; y a estudiar un
supuesto de hecho: las atrocidades cometidas por
los khemeres rojos en Camboya.

En cuanto al Derecho material, en la Parte I
los autores resaltan el hecho de que no se haya
alcanzado ningún consenso entre los Estados en
torno a la existencia de un Código penal interna-
cional -como lo demuestran los avatares por los
que ha pasado el proyecto de Código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad,
elaborado por la Comisión de Derecho Inter-
nacional-, que clara y sistemáticamente defina
qué actos dan lugar a responsabilidad inter-
nacional del individuo, sino que se hace manera
parcial y fragmentaria, en virtud de normas
convencionales o consuetudinarias. Ello va a tener
consecuencias en cuanto a la apreciación del
principio nullum crime, nulla poena sine lege, que
ya planteó dificultades durante los juicios de
Nuremberg.

Esta situación obliga a los autores a hacer un
detallado estudio, en el se combinan la claridad
y la concisión, de los distintos actos, constitutivos
de violaciones de los derechos humanos, bien en
situaciones de paz o de conflicto armado, que en
virtud de normas convencionales o consuetudi-
narias, conllevan responsabilidad para quienes los
cometan. Destacan con acierto los problemas de
definición y ambiguedades suscitados por cada

uno de estos supuestos, que se van a poner de
manifiesto a la hora de su aplicación en los casos
concretos.

Comienzan su análisis por los tres supuestos
clásicos contenidos en el Estatuto del Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg, que como
reconocen, constituyen el núcleo fundamental de
conductas atentatorias contra la dignidad
humana que comportan responsabilidad
internacional para el individuo -de ahí que hayan
sido objeto de un examen más detallado por
parte de los autores-: los crímenes de guerra, los
crímenes contra la humanidad y el genocidio -
que inicialmente se integraba dentro de la
categoría anterior-. A continuación contemplan
distintos supuestos que se han incorporado
posteriormente, sobre todo, a través de convenios
más concretos, dirigidos a prohibir y, en su caso,
sancionar determinadas prácticas de violaciones
de los derechos humanos especialmente odiosas,
como la esclavitud y el trabajo forzado, la tortura,
la discriminación racial y el apartheid y las
desapariciones forzadas.

Por otra parte, al igual que ocurre en los
Derechos internos, el alcance de la responsa-
bilidad por tales actos puede verse modificado
por determinadas circunstancias, mereciendo
especial atención la responsabilidad del
comandante por los actos de sus subordinados
(cuando tiene -debiera tener- conocimiento de
tales actos y no toma las medidas necesarias y
razonables para evitarlos o para castigar a su
subordinado) o la obediencia debida. Propugnan
en este último caso Ratner y Abrams la necesidad
de restringir su alcance, ya que es la excusa
comúnmente alegada por quienes han cometido
violaciones de los derechos humanos para
exonerarse de responsabilidad y podría llegar a
convertirse en una justificación de la brutalidad.
 No obstante, como afirman Ratner y Abrams, no
basta que el Derecho internacional admita la
existencia de responsabilidad internacional del
individuo por ciertas violaciones graves de los
derechos humanos, ya que para que resulte efec-
tiva -y no meramente teórica- es necesario el es-
tablecimiento de mecanismos específicos con este
propósito. Por ello, en la Parte II, los autores van
a dar un repaso a los distintos mecanismos a traves
de los cuales exigir esa responsabilidad,
constatando las limitaciones existentes, asimismo,
en esta materia.

En opinión de los autores, los tribunales del
Estado en el que se han cometido las violaciones
de los derechos humanos constituyen el primer



147CRÍTICA DE LIBROS

foro -y el más adecuado- para perseguir tales
actos. Sin embargo, constatan la renuencia de los
Estados a ejercer su jurisdicción para castigar a
los responsables, por diversas razones y, en
especial, porque en muchos casos las atrocidades
son cometidas en nombre del propio Estado.
Además, el contexto socio-político, si bien no
puede constituir una excusa -alegada habitual-
mente por quienes buscan la impunidad-, va a
jugar un papel importante a la hora de exigir
responsabilidades por parte de los tribunales y
explican que en cada situación la opción elegida
y los resultados alcanzados sean diferentes, como
han comprobado los autores en los cuatro casos
examinados: Argentina, la Alemania poscomu-
nista, Etiopía o Ruanda.

De ahí que, una vez detectadas las insu-
ficiencias y limitaciones de los tribunales
nacionales para exigir responsabilidad por
atentados contra los derechos humanos, los
autores exploran las posibilidades de crear
instancias internacionales a tal efecto, cen-
trándose en los problemas jurídicos suscitados con
ocasión de la creación por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas de sendos Tribunales ad
hoc para castigar las violaciones del Derecho
Internacional Humanitario cometidas en la
antigua Yugoslavia y Ruanda, y en las expectativas
de creación de un posible Tribunal Penal
Internacional, así como en su posible efectividad,
que se contempla con bastante escepticismo por
los límites y condiciones que quieren imponer los
Estados a su jurisdicción, como la práctica ha
terminado demostrando. En todo caso, los
autores concluyen que aunque el Tribunal fuera
creado y un número significativo de Estados
estuvieran dispuestos a coooperar con él, es
imposible predecir si el Tribunal podría ser un foro
judicial efectivo, eficiente e imparcial.

BAYLIS, JOHN; SMITH, STEVE (EDS.)
The Globalization of World Politics.

An Introduction to International Relations.
(Oxford: Oxford University Press. 1997. 526 pp.)

A través del recurso al poliédrico concepto
de globalización -que alude a las dimensiones
económicas, políticas, sociales y culturales de la
vida internacional- la obra coordinada por Baylis
y Smith vertebra de modo coherente una

aproximación general al extenso repertorio de
cuestiones que conforman, en la actualidad, la
disciplina de Relaciones Internacionales. El libro
es, en este sentido, un manual al uso cuya
principal singularidad (que justifica nuestra

Por último, la Parte III se dedica a analizar las
atrocidades cometidas por los khemeres rojos en
Camboya, que si bien comprenden un amplio
elenco de violaciones de los derechos humanos,
no han conllevado la exigencia de responsabilidad
por tales actos. Los autores se sirven de este
supuesto para poner de manifiesto en la práctica
algunas de las limitaciones constatadas en las
Partes I y II.

Tras los análisis realizados, concluyen Abrams
y Ratner con una cierta resignación, que medio
siglo después de los juicios de Nuremberg, solo
se ha reconocido la responsabilidad internacional
del individuo por violaciones de los derechos
humanos de forma incompleta y fragmentaria y,
por otra parte, se observa una clara falta de
voluntad entre los Estados para avanzar en el
establecimiento de mecanismos efectivos para
castigar a los culpables de tales actos -como ha
venido a confirmar, a nuestro juicio, el resultado
de la reciente Conferencia Diplomática de Pleni-
potenciarios de las Naciones Unidas sobre el es-
tablecimiento de una corte penal internacional-,
a pesar de que algunas iniciativas esporádicas se
han adoptado durante todo este tiempo.

En definitiva, nos encontramos ante una obra
en la que los autores nos presentan un completo
análisis sobre las posibilidades y mecanismos
existentes en el Derecho internacional de exigir
responsabilidad internacional a quienes cometan
violaciones graves de los derechos humanos,
caracterizada por su claridad expositiva, lo que
la hace accesible no sólo a juristas, sino a todos
aquellos interesados en la protección de los dere-
chos humanos. Por ello, constituye una valiosa
aportación doctrinal en una materia de tanta tra-
scendencia y actualidad.

Julio Jorge Urbina
Universidade de Santiago de Compostela
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