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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto de estudio 

La Humanidad ha sido testigo a lo largo de su historia de las grandes proezas del ser 

humano: desde la construcción de las pirámides y los jardines de Babilonia a los 

rascacielos de Nueva York; desde la filosofía griega y romana a la luz de la Ilustración; 

desde el descubrimiento del fuego a la invención del avión. 

Sin embargo, el mismo hombre capaz de hazañas semejantes ha sido el actor principal y 

causante de los escenarios más crueles y aberrantes cometidos contra su propia especie. 

Sólo el ser humano ha sido capaz de atentar contra otro ser de su misma especie, muchas 

veces sin pudor alguno, dominado por los sentimientos más bajos. De ahí, la existencia 

en el transcurso de los siglos de prisioneros de guerra, de esclavos sexuales y domésticos; 

de máquinas y prácticas de tortura; de la guerra para paliar ambiciones y anhelos y de la 

injusticia como forma de gobierno.  

No obstante, desde finales del s. XIX puede percibirse en la comunidad internacional el 

intento de crear un ordenamiento jurídico que vinculase a todos los países; para evitar y 

sancionar estas prácticas y para tratar de proteger a los sujetos y elementos más débiles. 

El resultado de esta noble y magna tarea, al margen de cuál sea su eficacia real, es, 

precisamente, la existencia y el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad y el 

crimen de genocidio recogidos y fijados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional. Ambos delitos son parte del objeto de estudio del presente trabajo debido 

a su relevancia como materia del Derecho Internacional Público actual.  

Por otro lado, y para completar el objeto de estudio de este trabajo, se han escogido los 

hechos acaecidos en Camboya bajo el régimen de los Jemeres Rojos, para explicar y 

analizar en un caso concreto, la representación práctica de la ejecución de aquellos delitos. 
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Ese período de la historia camboyana que abarca desde el 17 de abril de 1975 hasta el 

siete de enero de 1979, es, en términos porcentuales, la mayor masacre que se ha 

producido en la historia de la Humanidad, superior incluso al Holocausto judío, sobre el 

que tanto se ha escrito y estudiado. En cuatro años, la cuarta parte de la población del país 

fue asesinada; de una población de alrededor de ocho millones en 1975, casi dos millones 

de personas no sobrevivieron al gobierno de los Jemeres Rojos. Una matanza basada en 

los fundamentos ideológicos de un grupo dirigente, formado durante la guerra fría, 

inspirado en el estalinismo francés, fascinado por la Revolución Cultural china e 

insuflado por un odio hacia el imperialismo, alimentado por los bombardeos masivos 

norteamericanos que despertaron un nacionalismo feroz. 

La magnitud del número de víctimas, así como las especialidades de este régimen tanto 

en su ideología, como en la actuación de sus líderes; así como al escaso conocimiento 

tanto general como en profundidad, sobre este capítulo de la historia del s. XX, convierte 

el análisis del caso especial de Camboya en un reto muy interesante.  

Además, el hecho de que no sean unos acontecimientos cerrados y archivados, sino que, 

muy al contrario, sigan latentes en la labor judicial de las Salas Extraordinarias de la Corte 

de Camboya1, que se encuentran a pleno rendimiento2, investigando y juzgando a los, 

(escasos), octogenarios líderes de los jemeres rojos que siguen con vida, lo convierte en 

un trabajo dinámico y con una repercusión actual. 

De esta forma, gracias al análisis del caso de Camboya, podemos conocer la interpretación 

que, a día de hoy, aplican los tribunales internacionales del Derecho Internacional en la 

                                                           
1 Tribunal Internacional instaurado por la ONU, de naturaleza sui generis, debido a su carácter mixto, 

formado por jueces internacionales y camboyanos. Explicación detallada epígrafe 4.8 La creación de las 

Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya 

 
2 Página web: https://www.eccc.gov.kh/  Perfil de Twitter: @KRTribunal 
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resolución de conflictos que afectan a la violación de los derechos fundamentales y de la 

dignidad del ser humano. Sirve así también para la comprobación de la realización 

efectiva y verdadera de la justicia para con las víctimas, que, en el presente trabajo, son 

parte del pueblo camboyano.  

1.2 Planteamiento  

El trabajo presenta una estructura lógica para responder al objeto del estudio. En los 

primeros capítulos, segundo y tercero, se pretende realizar un análisis de la evolución del 

crimen de lesa humanidad y del crimen de genocidio, partiendo de su inexistencia; 

pasando por los distintos ordenamientos que los regularon, debido a los acontecimientos 

políticos y debates jurídicos que se abrieron al respecto, y que, finalmente, los 

incorporaron a su corpus iuris; hasta llegar a la última norma jurídica que contempla en 

su articulado dichos crímenes. Entonces, se procede a una breve explicación del concepto 

actual del crimen a partir de la definición, hasta el momento, definitiva, otorgada a la 

conducta que se entiende por constitutiva del delito.  

A partir del capítulo cuarto, se plantea el estudio de la masacre camboyana. Debido a que 

se trata de un país y de una historia escasamente conocida por nuestra sociedad, se ha 

considerado necesaria una explicación histórica que trata de situar al lector en el contexto 

político, económico y social de Camboya, pasado y presente, para ayudar a la mejor 

comprensión de lo ocurrido en el período de gobierno de los Jemeres Rojos. El trabajo 

continúa a través de un breve recorrido por los años posteriores a la caída del régimen 

hasta la fecha de la constitución del tribunal internacional.  

Entonces, se analiza la especialidad de estos tribunales a través del acuerdo firmado entre 

el Reino de Camboya y la ONU para su creación y de la ley aprobada sobre el Derecho 

aplicable en sus salas de justicia.  
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Por último, y tratando de otorgar al trabajo la mayor actualidad posible, se llevan a cabo 

una seria de consideraciones en cuanto al último veredicto pronunciado por las Salas 

Extraordinarias de la Corte de Camboya, hace escasamente unos meses, el 26 de 

noviembre de 2016. Pero, además de su proximidad temporal, la importancia de esta 

resolución judicial también descansa en la materialización efectiva y real de la justicia, 

porque se trata de la primera sentencia firme de condena contra líderes de los Jemeres 

Rojos. Por tanto, a través de ella se ha conseguido el primer paso para reconocer a las 

víctimas del régimen jemer, aunque casi cuatro décadas más tarde, su derecho al 

resarcimiento de su sufrimiento, es decir, a recibir justicia y sirve, como hemos dicho, 

para conocer cómo a día de hoy, el sistema de justicia internacional interpreta el alcance 

del crimen de lesa humanidad y de genocidio y la responsabilidad de los actores 

implicados en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPÍTULO 2. CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD  

2.1 Introducción 

Desde los anales de la historia, la sangre ha corrido entre los campos de batalla, 

habitaciones de tortura y dolor, persecuciones religiosas o políticas y la venganza 

impuesta por la Ley del Talión. Esclavos de guerra, mujeres forzadas y niños 

secuestrados, son las víctimas que se han repetido a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

fueron necesarios siglos de evolución del pensamiento y de la concepción de la política 

misma, de reflexión y de desarrollo sobre la dignidad de la persona, para que el hombre 

empezase a tomar consciencia de la importancia del derecho a la vida, la integridad física, 

la salud, la libertad, etc. como bienes jurídicos superiores y fundamentales que 

necesariamente debemos proteger siempre y principalmente frente a aquellos ataques 

cometidos de manera generalizada o sistemática. 

 La diplomacia y el entendimiento entre las naciones también empezó a adquirir una 

importancia vital para el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional. 

Empezando por las gnomos griegas, es decir,  el deber moral de los ciudadanos atenienses 

de ser hospitalarios y prestar todas las atenciones posibles al forastero que se encontraba 

de viaje, hasta el posterior desarrollo de las normas de ius cogens, que según el artículo 

53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,  se trata de aquella que 

ha sido “aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 

conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser 

modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 

carácter”.  

Fue quizás, aquel congreso celebrado en la capital austríaca tras la caída del imperio 

napoleónico, el que marcó el inicio del período de la búsqueda por el mayor 
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entendimiento y consenso posible entre los Estados a través del diálogo, después de 

comprobar el rastro que dejaban los ejércitos y su armamento en los campos y en la 

población. La toma de consciencia de este daño es significativa para entender cómo la 

comunidad internacional mostró su voluntad de regular aquellas conductas que atentasen 

contra los pueblos, contra los seres humanos que los conforman, contra la propia 

Humanidad. 

2.2 Antecedentes de los crímenes contra la humanidad 

Los primeros vestigios que hacen apuntar al posterior desarrollo de los crímenes de lesa  

humanidad pueden encontrarse en la fórmula incluida en el preámbulo del Convenio 

sobre las leyes y usos de la guerra terrestre, firmado en la primera Conferencia de la Paz 

de 1899, conocida como “Cláusula Martens”, según la cual: “Mientras que se forma un 

código más completo de las leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan 

oportuno declarar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones 

reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo 

la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los 

usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de humanidad y por las 

exigencias de la conciencia pública”. 3 

En esta cláusula podemos ver como se hace referencia al derecho de gentes, a las leyes 

de la humanidad y a las exigencias de la conciencia pública como fuentes del derecho 

internacional y que son comprendidas y aceptados por todos. Con su alusión y 

llamamiento al respeto por parte de todos los países, se pretendía garantizar y ampliar la 

                                                           
3 PARENTI, Pablo, FILIPPINI, Leonardo y FOLGUEIRO, Hernán, “Los Crímenes contra la Humanidad 

y el Genocidio en el Derecho Internacional. Origen y evolución de las figuras. Elementos típicos. 

Jurisprudencia Internacional”, Edit. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007 
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protección a la población civil afectada por un conflicto bélico. No obstante, no recogía 

sanciones penales en los supuestos de violación de la norma.  

Durante los años siguientes, algunos acontecimientos como la masacre de la población 

armenia cometida por las autoridades turcas al comienzo de la Primera Guerra Mundial, 

matanza muy relevante que volverá a ser comentada en el epígrafe del genocidio, o las 

agresiones cometidas por Alemania y sus aliados contra nacionales turcos y austríacos 

durante el transcurso de la guerra, generaron un sentimiento de que algo había que hacer 

contra estas llamativas violaciones de las leyes de humanidad.  

Después, tras la Primera Guerra Mundial, el 25 de enero de 1919 se creó la “Comisión 

sobre la responsabilidad de los autores de la guerra y sobre la aplicación de penas” durante 

la Conferencia de Paz preliminar de Versalles. Esta comisión recomendó en su informe 

para la futura conferencia, que se persiguieran “los actos que provocaron la guerra 

mundial y acompañaron su inicio, las violaciones de las leyes y costumbres de la guerra 

y la violación de las leyes de humanidad”. Constituyen pues, los primeros pasos en la 

búsqueda de unas normas que solucionasen el vacatio legis respecto a la sanción de 

aquellos actos que amenazaban la estabilidad de la comunidad internacional 

2.3 Evolución del concepto 

      2.3.1 La Carta de Londres de 1945 

Fue la Carta de Londres o el Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional, 

firmado en 1945 por Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, el 

documento que fijó los principios y procedimientos por los cuales se regirían los 

Tribunales de Núremberg, creados para juzgar a los grandes criminales de guerra de la 

Alemania nazi. Se trata, además, del primer ordenamiento jurídico que tipificó y señaló 
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las diferencias entre: los crímenes de paz4, los crímenes de guerra5 y los crímenes de lesa 

humanidad.  

Este Estatuto en su artículo 6, inciso c) definió los crímenes de lesa humanidad como: 

“asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación, y otros actos inhumanos cometidos 

contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos 

políticos, raciales o religiosos, en ejecución o en conexión con cualquier crimen de la 

jurisdicción del Tribunal, constituyan o no una violación de la legislación interna del 

país donde se hubieran perpetrado”. 

De este artículo puede concluirse que los crímenes contra la humanidad, en primer lugar, 

habían de ser cometidos ante la inminencia de una guerra o durante el desarrollo de la 

misma; en segundo lugar, que debían atentar contra cualquier población civil, de países 

ocupados, así como la de países no ocupados, abarcando también los actos cometidos por 

el Estado contra su propia población; y, en tercer lugar, se trataba de delitos cometidos 

por personas que actuaban en interés del Estado.6 Una definición que podría considerarse 

completa pero que aún será objeto de múltiples modificaciones como veremos a 

continuación. 

                                                           
4 ESTATUTO del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (1945) art. 6 a): CRIMENES CONTRA LA 

PAZ: A saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una 

violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una 

conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados. 

 
5 ESTATUTO del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (1945) art. 6 b): CRIMENES DE GUERRA: 

A saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los 

malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la 

población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisioneros de 

guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la 

destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la devastación no justificada por la necesidad militar, sin 

quedar las mismas limitadas a estos crímenes 

 
6 JESCHECK, Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach Völkerstrafrecht, Bonn, 1952. También 

LEMKIN, en la comunicación presentada a la VIII Conferencia Internacional para la Unificación del 

Derecho Penal.  
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     2.3.2 Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y la Ley n° 10  

      del Consejo de Control Aliado de 1946  

Tras la primera definición de la Carta de Londres, llegaría la segunda con el Estatuto del 

Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, 1946. Esta norma jurídica en su 

artículo 5, inciso c), establece que los crímenes de lesa humanidad son: “el asesinato, el 

extermino, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra 

cualquier población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos 

políticos o raciales, en la ejecución de o en conexión con cualquier crimen de la 

jurisdicción del Tribunal, estén o no en violación del derecho interno del país donde 

hubieran sido perpetrados […]”. Como vemos, la definición es muy similar y la única 

exclusión respecto al texto inicial es la comisión de aquellos actos por motivos religiosos.  

En relación a este proceso el Dr. Werle considera que “se trata de la primera 

confirmación del Derecho Penal Internacional aplicado en Núremberg”, habiéndose 

creado el presente tribunal para el juzgamiento de “la agresiva política de guerra de 

Japón hasta 1945”. 7 

Otra elaboración del término podemos encontrarla en la Ley n° 10 del Consejo de Control 

Aliado de 1946, ordenamiento que, precisamente, se encargó de unificar la regulación 

relativa al procesamiento de los criminales de guerra en las zonas de ocupación, es decir, 

el castigo de aquellos culpables de cometer crímenes de guerra, contra la paz y contra la 

humanidad. 

En el artículo 2, apartado 1.c), de esta ley encontramos la siguiente definición de los 

crímenes de lesa humanidad: “Las atrocidades y delitos, incluidos, pero no limitados al 

                                                           
7 WERLE, Gerhard, Tratado de Derecho Penal Internacional, Valencia: Edit. Tirant Lo Blanch, 2005, pág. 

56 
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asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación u 

otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o persecuciones por 

motivos políticos, raciales o religiosos, atenten o no contra el derecho interno del país 

donde fueron perpetrados”. 

Aunque ambos ordenamientos son del mismo año, podemos observar un cambio 

llamativo. La segunda supera la exigencia de una conexión entre los crímenes de guerra 

o contra la paz y los crímenes contra la humanidad al excluirlo del marco del 

acontecimiento bélico, de manera que puede tener lugar en cualquier momento. Además, 

vuelven a incluirse los motivos religiosos, eliminados en el Estatuto del Tribunal para el 

Lejano Oriente 

Fue entonces, a partir de la definición de la Ley del Control Aliado, que la evolución 

posterior del concepto de estos crímenes se centró en la independencia respecto de la 

situación de guerra para que pudiese ser considerado o no un crimen contra la humanidad.  

La razón de la conexión entre los crímenes de lesa humanidad con la guerra provenía del 

propio origen de los mismos, debido a que nacieron como una extensión del Derecho de 

la Guerra a otras situaciones no comprendidas tradicionalmente en él y, por ello, era 

necesario demostrar que se estaba aplicando el Derecho Internacional vigente, y no 

creándose un Derecho nuevo.8  

Por tanto, al romper la conexión entre el contexto bélico y el crimen contra la humanidad, 

es decir, desvincularlo del Derecho de la Guerra, al que fue vinculado en el proceso de 

Núremberg, supuso, tal y como advirtió Spiropoulos en el seno de la Comisión de 

                                                           
8 BASSIOUNI, M. Cherif., Crimes against Humanity in International Criminal Law, Nijhof, Dordrecht, 

1992, p. 176 y ss 
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Derecho Internacional, la elaboración de un concepto nuevo de crimen contra la 

humanidad. 9 

Siguiendo la evolución histórica, en 1950 fue presentado un documento ante la Asamblea 

General de la ONU que le había encargado a la Comisión de Derecho Internacional, en el 

aparecen formulados “Los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el 

Estatuto y las Sentencias del Tribunal Militar Internacional de Núremberg”. Además, 

incluía un catálogo de los crímenes que habían formado parte de la Carta del Tribunal de 

Núremberg entre los que se encontraban, obviamente, los crímenes de lesa humanidad 

definidos como “el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos 

inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos 

políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones 

sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra o en 

relación con él”.  

En esta descripción, y como habíamos adelantado que pasaría, la Comisión omitió el 

“antes o durante la guerra” que figuraba en el artículo 6, inciso c), del Estatuto del 

Tribunal de Núremberg. No obstante, y al contrario de lo que cabría esperar, se mantuvo 

el requisito de la conexión con los crímenes de guerra y contra la paz que se había sido 

eliminado en la Ley n° 10 del Consejo de Control Aliado de 1946.  

También es importante señalar que, durante estos años, se aprobó la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que estudiaremos en el siguiente 

epígrafe, por la que se reconocía que el genocidio, figura que hasta el momento se 

desprendía de los crímenes contra la humanidad, fuera cometido en tiempo de paz o de 

                                                           
9 Véase Yearbook of the International Law Commission, 1951, vol I, p. 68 y SPIROPOULOS, Jean,  

Formulation of the Nürnberg Principles, Revue Hellenique: Droit International, 1951, 2, pp. 129-162 
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guerra, constituía, a partir de ese momento, un delito de Derecho Internacional de forma 

autónoma e independiente. 

Finalmente, la deriva legislativa se decantó por romper la conexión entre los tiempos de 

guerra y la comisión de los crímenes contra la humanidad y entre ambos delitos en sí.  

Como resultado de esta decisión jurídica, el legislador de la Convención de 1968 sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad decide 

separar, en su artículo primero, ambos crímenes, los de guerra y los de lesa humanidad 

en sus letras a) y b)10, para evitar cualquier tipo de confusión y remarcar la desconexión 

entre ambos crímenes.  

     2.3.3 Los Tribunales Penales Internacionales de la ex Yugoslavia y de Ruanda 

Llamativa excepción fue el caso del Estatuto del Tribunal Penal Internacional de la 

antigua Yugoslavia,  (TPIY), establecido en 1993. El documento en su artículo cinco, en 

contra de la opinión internacional predominante que acabamos de explicar, continuó 

vinculándolo a la existencia de un conflicto armado: “…los siguientes crímenes cuando 

hayan sido cometidos en un conflicto armado de carácter interno o internacional y 

dirigidos contra cualquier población civil: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) 

deportación; e) encarcelamiento; f) tortura; g) violación; h) persecución por motivos 

                                                           
10 CONVENCIÓN sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Art. 1: “Los 

crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:  

 

a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional 

de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre 

todo las "infracciones graves" enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 

para la protección de las víctimas de la guerra; 

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, 

según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de 

agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión 

por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el 

delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito 

de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde 

fueron cometidos”. 



21 

 

políticos, raciales o religiosos; i) otros actos inhumanos”. Sin embargo, el TPIY 

reconoció la autonomía de la categoría de los crímenes contra la humanidad respecto de 

los crímenes contra la paz y de los crímenes de guerra, señalando que esta interpretación 

se debió a un requisito para que dichos crímenes recayeran bajo su competencia.11  

Un año después, en 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió 

establecer el Tribunal Internacional para Ruanda (ICTR), “para el enjuiciamiento de los 

presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional 

humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y de los ciudadanos de Ruanda 

responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio 

de Estados vecinos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994”.12  

El artículo tres de este Estatuto define crímenes de lesa humanidad como aquellos que: 

“hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 

cualquier población civil por motivos de nacionalidad o por motivos políticos, étnicos, 

raciales o religiosos” - y señala que son -  “a) homicidio intencional, b) exterminio, c) 

esclavitud, d) deportación; e) encarcelamiento; f) tortura; g) violación; h) persecución 

por motivo políticos, raciales o religiosos; i) otros actos inhumanos”. Tal y como se 

redacta podemos observar que se restablece la doctrina que ya se había fijado respecto a 

la separación del contexto bélico.  

Como novedad, se señala expresamente que para que el acto encuadre en un crimen contra 

la humanidad, debe ser cometido como parte de “un ataque generalizado o sistemático 

contra la población civil”. Esto último, se fue imponiendo paulatinamente como un 

                                                           
11 Decision on the defence motion on Jurisdition of the Tribunal. Case No IT-94- I-T (Dusko Tadic). 10 

August 1995, pp. 19 a 32, Trial Chamber, Opinion and Judgment of 7 May 1997, Prosecutor v. Dusco 

Tadic, Case No . IT-94-1-T, pp. 201 y ss. y 236-237 

 
12 ESTATUTO del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 8 de noviembre de 1994. 
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elemento característico de estos crímenes, que permitía distinguirlos de los delitos 

meramente locales, tal y como veremos a continuación.  

      2.3.4 El Estatuto de Roma de 1998 

La culminación de todos estos procesos llegó con la creación de la Corte Penal 

Internacional a través del Estatuto de Roma en 1998. Se trata de un tribunal de justicia 

permanente, que, conforme se señala en el artículo uno del Estatuto: “ejercerá su 

jurisdicción sobre personas, respecto de los crímenes más graves de trascendencia 

internacional de conformidad con el siguiente Estatuto y tendrá carácter complementario 

de las jurisdicciones penales nacionales […]”.  

Los crímenes que caerán bajo su competencia aparecen recogidos en su artículo cinco: el 

crimen de genocidio, que analizaremos más adelante; los crímenes de lesa humanidad; 

los crímenes de guerra13 y el crimen de agresión, sobre el que no se ha llegado a un 

acuerdo en cuanto a su definición y todavía está a la espera de que el legislador lo regule. 

El que nos interesa en este apartado, los crímenes que denomina “de lesa humanidad” 

vendrán definidos en el artículo siete. La importancia de esta norma se debe a que supone 

la consolidación definitiva del término tras el largo proceso de evolución que hemos 

                                                           
13 ESTATUTO de Roma, art. 8: 1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en 

particular, cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala 

de tales crímenes. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por «crímenes de guerra»: a) 

Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los 

siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra 

pertinente: i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos 

biológicos; iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra 

la integridad física o la salud; iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por 

necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente; v) El hecho de forzar a un 

prisionero de guerra o a otras personas protegidas a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; vi) El 

hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser 

juzgado legítima e imparcialmente; vii) La deportación o el traslado ilegal, o el confinamiento ilegal; viii) 

La toma de rehenes; xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a 

mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en 

razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su 

interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; xii) Destruir o apoderarse 

de bienes de un adversario, a menos que las necesidades de conflicto lo hagan imperativo. […].  
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explicado anteriormente. La redacción final determina que se entiende por crimen de lesa 

humanidad “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de 

dicho ataque: 

a) Asesinato; 

b) Exterminio;  

c) Esclavitud; 

d) Deportación o traslado forzoso de población;  

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 

fundamentales de derecho internacional; 

f) Tortura;  

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable; 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido 

en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables 

con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado 

en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; 

i) Desaparición forzada de personas; 

j) El crimen de apartheid;  

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 

física. 



24 

 

Como vemos, el artículo se divide en tres párrafos. El primero, contiene la definición 

general y la enumeración de actos que integran los crímenes contra la humanidad; el 

segundo recoge definiciones complementarias que se desprenden de la definición 

general14; y el tercero, explica el contenido del término “genero” a los efectos del 

Estatuto.15 

Para ir por partes y en relación a los actos constitutivos del crimen, en primer lugar, 

observamos que el crimen contra la humanidad en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional es un delito independiente de los crímenes contra la paz y de los crímenes 

                                                           
14 ESTATUTO de Roma, art. 8 párrafo 2: A los efectos del párrafo 1: a) Por «ataque contra una población 

civil» se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el 

párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización 

de cometer ese ataque o para promover esa política; b) El «exterminio» comprenderá la imposición 

intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas 

encaminadas a causar la destrucción de parte de una población; c) Por «esclavitud» se entenderá el 

ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el 

ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños; d) Por «deportación o 

traslado forzoso de población» se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por 

expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados 

por el derecho internacional; e) Por «tortura» se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin 

embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones 

lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas; f) Por «embarazo forzado» se entenderá el 

confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de 

modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho 

internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno 

relativas al embarazo; g) Por «persecución» se entenderá la privación intencional y grave de derechos 

fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la 

colectividad. h) Por el crimen de «apartheid» se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los 

mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y 

dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener 

ese régimen; i) Por «desaparición forzada de personas» se entenderá la aprehensión, la detención o el 

secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o 

aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte 

o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 

prolongado. 

 
15 ESTATUTO de Roma, art. 8 párrafo 3: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá que el término 

«género» se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término 

«género» no tendrá más acepción que la que antecede. 
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de guerra.16 Únicamente se exige que los actos se cometan en el contexto de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil.  

Además, en virtud del artículo nueve del Estatuto de Roma se creó un instrumento 

denominado “Los Elementos de los Crímenes”17, con el fin de ayudar a la Corte a 

interpretar y a aplicar los artículos seis, siete y ocho del Estatuto.  Este documento nos 

permite entender que “ataque contra una población civil” consiste en una “línea de 

conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 

primero del artículo siete del Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o 

promover la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque”.  

Además, aclara que “no es necesario que los actos constituyan un ataque militar”. A 

continuación, explica que la política de cometer ese ataque requiere que el Estado o la 

organización sea la que aliente o promueva ese ataque contra la población civil, necesita 

su principio incitador.18 En nota a pie de página se añade “Esa política, en circunstancias 

excepcionales, podría ejecutarse por medio de una omisión deliberada de actuar y que 

apuntase conscientemente a alentar un ataque de ese tipo”, es decir, lo que se entiende 

en Derecho Penal por la figura de la comisión por omisión. 

                                                           
16 AMBOS, Kai y WIRTH, Steffen, The current Law of Crimes Against Humanity, Criminal Law Forum 

13:2002  

17 “Los Elementos del Crimen” emanan de lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional: “Los Elementos del Crimen, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 

7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de la 

Asamblea de los Estados Partes”. Se consigna a su vez en la Introducción de dichos elementos: “De 

conformidad con el artículo 9, los siguientes elementos de los crímenes ayudarán a la Corte a interpretar 

y a aplicar los artículos 6, 7 y 8 en forma compatible con el Estatuto. Serán aplicables a los elementos de 

los crímenes las disposiciones del Estatuto, incluido el artículo 21, y los principios generales enunciados 

en la Parte III”. Introducción General, N°1 de los ELEMENTOS del Crimen. Proyecto de texto definitivo 

de los Elementos de los Crímenes. Informe de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional 

Nueva York, 13 a 31 de marzo de 2000 y 12 a 30 de junio de 2000. Adición Proyecto de texto definitivo 

de los Elementos de los Crímenes. (PCNICC/2000/INF/3/add.2.6.7.2000). 

 
18 ELEMENTOS del Crimen. Art. 7 Introducción, punto 3.   
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También se señala que este ataque puede proceder tanto de la política de un Estado como 

de una organización. Sin embargo, esto ha sido duramente discutido por la doctrina. Por 

un lado, algunos expertos exigen la intervención o al menos la tolerancia del poder 

político, como Quintano Ripollés19, para quien es difícil concebir un crimen contra la 

humanidad cometido sin la participación del Estado; y. por otro, aquellos que defienden 

que el delito no exige un sujeto activo especial, pudiendo ser cometido por individuos 

privados. De la opinión de Ripollés son también los tribunales militares americanos que 

defienden que existe un crimen contra la humanidad “sólo cuando hay pruebas de 

participación consciente en procedimientos sistemáticamente organizados o aprobados 

por el gobierno”.20   

En este sentido hay que considerar la idea de una vinculación exclusiva al ejercicio del 

poder por parte del Estado negaría la posibilidad de enjuiciar a, por ejemplo, grupos 

organizados o facciones rebeldes que puedan cometer este tipo de crímenes. Sin embargo, 

esto tiene una sencilla solución. Hay que diferenciar cuando determinadas conductas 

criminales pueden ser tipificadas por los ordenamientos nacionales y recaer bajo la 

jurisdicción de los órganos jurisdiccionales de un país, de tal forma que sería innecesaria 

la aplicación el Derecho Penal Internacional. Por ejemplo, en el caso de España, los 

atentados cometidos por el grupo terrorista ETA son conocidos y recaen bajo la 

competencia de los tribunales españoles y pueden ser juzgados con la aplicación de la 

legislación española sin necesidad de acudir al ordenamiento internacional. 

                                                           
19 QUINTANO, Ripollés, Tratado de Derecho Penal Internacional, t. I, CSCI, Madrid, 1955, p. 652 
 
20 Véase United States v. Altstoetter, case 3 (“The Justice Case”), en Trials of War Criminals Before the 

Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Vol. III, US Government Printing 

Office, Washington, 1951, p. 982 

 



27 

 

En relación a esto, la Dra. Gil Gil, recuerda que la misión del Derecho Penal Internacional 

no es la lucha contra la criminalidad organizada, sino cuando éste haya alcanzado tal 

poder que neutralice el poder mismo del Estado o bien cuando controle de facto una parte 

del territorio. 21 Mientras no se dé el caso, el ordenamiento interno de cada Estado es 

competente para conocer del asunto sin tener que recurrir al Derecho Internacional.  

Por ello, siguiendo a Campbell, lo más lógico será exigir la participación o la tolerancia 

de un poder político tanto de iure como de facto, para definir el concepto de crimen contra 

la humanidad 22 y, de hecho, en la jurisprudencia posterior a la Segunda Guerra Mundial 

habrá casi siempre una conexión con algún tipo de autoridad o ejercicio del poder político, 

como mínimo de facto, como convierta en aquella conducta como constitutiva del delito 

internacional del crimen contra la humanidad.  

Por otro lado, ni el Estatuto de Roma, ni los Elementos de los Crímenes brindan una 

definición de las características que siguen y determinan el “ataque contra la población 

civil”, cuando prescribe que debe ser generalizado o sistemático. En un intento por 

aclararlo, Ambos y Wirth concluyeron que un ataque sistemático es aquel que persigue 

un plan o política preconcebidos mientras que el ataque generalizado es aquel que provoca 

un gran número de víctimas, ya fuera por el efecto acumulativo de una serie de actos 

inhumanos, o por el efecto singular de un acto inhumano de extraordinaria magnitud.23  

Por último, el requerimiento del conocimiento por parte del autor del ataque que va a 

cometer exige que este dolo del sujeto activo también se extienda al contexto e, incluso, 

                                                           
21 GIL GIL, Alicia. El genocidio y otros crímenes internacionales. Valencia: Centro Francisco Tomás y 

Valiente, 1999 

 
22 CAMPBELL, Kenneth J. Der richtige Weg zur Verhütung und Bestrafung von Genocid?, Frankfurt am 

Main, Lang, 1986 

 
23 BARBERO, Natalia, Análisis dogmático – jurídico de la tortura, Edit. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 

2011 
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aunque no tuviera conocimiento de todas las circunstancias que rodeaban al mismo. Así 

aparece recogido en la explicación de “Los Elementos de los Crímenes” y concluye que, 

“es suficiente con el conocimiento de que su propia conducta dolosa forma parte de una 

acción conjunta, más amplia, que sea consciente de la existencia del ataque del que su 

acto forma parte.”24  

Además, el artículo 30 del Estatuto refuerza la idea del dolo al señalar que será 

penalmente responsable aquel que realice estas conductas “con intención y conocimiento 

de los elementos materiales del crimen” y aclara que “en relación a la conducta, cuando 

se propone incurrir en ella” y “en relación a las consecuencias, se propone causar o es 

consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos”. Por ello, 

entendemos que también incluye el dolo eventual, aquel en el que el autor no actúa con 

una intención directa, pero es consciente de las consecuencias que se pueden derivar de 

sus actos.  

Todos los crímenes de lesa humanidad tendrán en común tanto el requisito de la 

conciencia y la voluntad de realizar las conductas descritas como el hecho de que la 

misma esté vinculada a un ataque generalizado o sistemático. 

A continuación, procederemos a realizar un análisis de las conductas que constituyen 

estos crímenes contra la humanidad.  

a) Asesinato 25 

Remitiéndonos al documento “Los Elementos de los Crímenes” explica que se entenderá 

por asesinato aquellos casos en los que: primero, “el autor haya dado muerte a una o más 

personas”, es decir, dar o causar la muerte de cualquier forma; segundo, “la conducta se 

                                                           
24 ELEMENTOS del Crimen, art. 7, Introducción, punto 2. 

 
25 ESTATUTO de Roma, artículo 7.1 a) 
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haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una 

población civil”, como ya hemos explicado, y tercero, “que el autor haya tenido 

conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático 

dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera 

parte de un ataque de ese tipo”, lo que viene a constatar lo anteriormente también 

comentado, la necesaria presencia de dolo, directo o eventual y tanto por acción como por 

omisión.  

A continuación, omitiremos en el resto de crímenes, para evitar repeticiones, los puntos 

segundo y tercero, ya que son características compartidas por todas las categorías del 

crimen de lesa humanidad. La intención de volverlo a mencionar, a pesar del párrafo 

introductorio del asesinato, es que no cayese en el olvido.  

b) Exterminio 26 

Los Elementos del Crimen definen esta conducta como “dar muerte a una o más 

personas”, lo que puede crear confusión con el asesinato, pero, para evitar esto 

precisamente, a continuación, se puede entender que en este caso se trata de un asesinato 

en masa: “una matanza de miembros de una población”.  

Además, se añade que la muerte puede ser causada por la imposición de unas condiciones 

que, mantenidas en el tiempo, tengan constancia de que provocarán “la destrucción de 

una parte de la población”.  

En el artículo. 7.2 b) del Estatuto, especifica como ejemplo “la privación del acceso a 

alimentos y medicinas”. No obstante, en mi opinión, la línea que separa el Asesinato del 

Exterminio es muy fina, pues cada una de las muertes producidas bajo la conducta 

                                                           
26 ESTATUTO de Roma, art. 7.1 b) 
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tendente a exterminar a un grupo, se podrían subsumir en un asesinato y dependerá del 

Tribunal competente su interpretación.  

De hecho, ese matiz que determina si estamos ante un crimen de lesa humanidad de 

exterminio o de asesinato es uno de los argumentos utilizados en la apelación a la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Salas Extraordinarias de la Corte de 

Camboya, que es comentada en el respectivo epígrafe del presente trabajo y sobre el que 

la Corte Suprema tuvo que resolver.  

c) Esclavitud 27 

De nuevo, según los Elementos de los Crímenes y el artículo del Estatuto, esta modalidad 

consiste en ejercer uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más 

personas, como comprarlas; venderlas; prestarlas; darlas en trueque o imponerles algún 

tipo similar de privación de libertad, como podría ser la exacción de trabajos forzados o 

la reducción de una persona a una condición servil. Estos son algunos de los ejemplos 

incluidos a partir de la Convención contra la Esclavitud de 1926 y la Convención 

Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones 

y Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956. Esta conducta también incluye el tráfico de 

personas, en particular de mujeres y niños.  

d) La deportación o traslado forzoso de población28 

Esta modalidad aparece descrita como “la deportación o el traslado por la fuerza, sin 

motivos autorizados por el Derecho Internacional y mediante la expulsión u otros actos 

de coacción, a una o más personas a otro Estado o lugar” cuando las víctimas “hayan 

estado presentes legítimamente en la zona de la que fueron deportadas o trasladadas” y 

                                                           
27 ESTATUTO de Roma, art. 7.1 c) 

 
28 ESTATUTO de Roma, art. 7.1 d) 
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que, en relación a esto último, el autor fuera consciente de la legitimidad de esas personas 

para estar en el lugar.   

En nota a pie de página parece preciso aclarar que la expresión “por la fuerza” no se 

limita a la fuerza física, sino que puede incluir la amenaza de la fuerza o la coacción, 

como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión 

psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas u otra o aprovechando un 

entorno de coacción. 

Esto nos permite entender que tanto los traslados como las deportaciones tienen que 

hacerse contra la voluntad del sujeto y que es suficiente un clima de violencia o 

intimidación que infunda temor a esas personas, o la opresión psicológica o el abuso de 

poder que inhabilite la libertad de circulación y de movimiento de las personas sobre las 

que recaen estas conductas para que quede constituido el crimen. Por otro lado, se incluye 

tanto las expulsiones del propio Estado, como los traslados forzosos de población dentro 

del territorio del mismo país, tal y como veremos, ocurrió en Camboya durante el régimen 

de los jemeres rojos o la que fue ordenada por Stalin de todo el pueblo ingush y checheno 

y que provocó la muerte de más de 200.000 personas. 

e)  Encarcelación u otra privación grave de la libertad física 29 

Esta categoría es entendida como el encarcelamiento de una o más personas o el 

sometimiento de otra manera, a una privación grave de la libertad física y que constituya 

una infracción de las normas fundamentales del Derecho Internacional. Además, la 

gravedad en la privación de la libertad no depende tanto de la prolongación de la misma 

sino de las condiciones que la rodean.  

                                                           
29 ESTATUTO de Roma, art. 7.1 e) 
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f)  Tortura 30 

La tortura reviste de cierta particularidad debido a que la Convención contra la Tortura 

de 1984, define esta conducta de forma diferente a como es entendida en el Estatuto de 

Roma y luego aclarada por “Los Elementos de los Crímenes”.  

Los rasgos comunes de ambas definiciones se encuentran en que consideran como tortura 

“todo acto por el que se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales” y que, si estos dolores o sufrimientos son consecuencia 

de una sanción legítima o inherentes o incidentales a éstas, no tendrán consideración de 

tortura.  

Sin embargo, son numerosas las divergencias. La primera, según el artículo uno de la 

Convención “dichos dolores o sufrimientos deben ser infligidos por un funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia” mientras que en la definición del Estatuto los actores de 

los crímenes recogidos en el Estatuto pueden ser también miembros de organizaciones no 

estatales, como hemos explicado, si estas ejercen un poder de facto, y no solo por personas 

relacionadas con la Administración Pública y el ejercicio de las funciones inherentes a 

ella.  

Otra diferencia es que no es necesario para el Estatuto de Roma una intención 

determinada, como así viene aclarado en el documento “Los Elementos de los Crímenes”. 

En cambio, según señala la Convención, para que sea tortura debe existir una finalidad, 

el deseo de “obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla 

por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

                                                           
30 ESTATUTO de Roma, art. 7.1 f) 
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discriminación”. Por lo tanto, a efectos del Estatuto, la mera causación intencionada de 

dolores o sufrimientos físicos o mentales se entendería por tortura.  

g)  Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable 31 

Este apartado del artículo recoge varios tipos de conductas que podrían englobarse en lo 

que entendemos por violencia sexual: la violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad 

comparable.   

Según Bassiouni, “la violencia sexual ha sido el instrumento al que se ha recurrido a lo 

largo de la historia en infinidad de conflictos bélicos tanto nacionales e internacionales, 

con el objetivo de desmoralizar al enemigo, aterrorizar y humillar a la población como 

medio de intimidación general para conseguir su huida, la expulsión o repudio de las 

mujeres dentro de su propio grupo o su incapacitación física o mental para procrear, 

destruyendo las estructuras familiares y sociales en detrimento de la propia existencia 

futura del grupo.” 32 

La violación, según “Los Elementos de los Crímenes”, es la invasión mediante fuerza, 

amenaza de la fuerza o coacción, del cuerpo de una persona, mediante una conducta que 

haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo 

de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima 

                                                           
31 ESTATUTO de Roma, art. 7.1 g) 

 
32 BASSIOUNI, M. Cherif, Sexual Violence. An Invisible Weapon of War in the Former Yugoslavia, 

International Human Rights Law Institut DePaul University, Chicago, 1996 
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con un objeto u otra parte del cuerpo y aprovechando un entorno de coacción, o se haya 

realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento.33  

Se aclara que se entenderá que una persona es incapaz de dar su libre consentimiento si 

adolece de una incapacidad natural, inducida o debida a la edad. Esto último regirá tanto 

para la prostitución como para la esterilización forzada y la violencia sexual.  

La esclavitud sexual consiste en obligar a una o varias personas, sobre las que se ha 

ejercido uno o todos los atributos del derecho de propiedad (recuérdese comprarlas, 

venderlas, prestarlas o darlas en trueque o imposición de algún tipo similar de privación 

de libertad), a realizar uno o más actos de naturaleza sexual.   

Por prostitución forzada se entenderá obligar a una o más personas mediante la fuerza, 

amenaza, coacción o sin su consentimiento genuino, a realizar uno o más actos de 

naturaleza sexual, habiendo obtenido o con la intención de obtener el sujeto activo 

ventajas pecuniarias o de otro tipo a cambio de los actos de naturaleza sexual o en relación 

con ellos. 

El embarazo forzado consiste en confinar a una o más mujeres que hayan quedado 

embarazadas por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de la 

población o de cometer otra infracción grave del Derecho Internacional.  

La esterilización forzada consiste en privar a una o más personas de la capacidad de 

reproducción biológica sin justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima 

o víctimas y sin libre consentimiento. Se excluyen de esta modalidad las medidas de 

control de natalidad, aún obligatorias, que no tengan un efecto permanente en la práctica 

                                                           
33 ELEMENTOS del Crimen. Artículo 7 1) g)–1, punto 3 
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y se aclara que se entiende que “libre consentimiento” no incluye el consentimiento 

obtenido mediante engaño. 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género 34 

Por persecución se entenderá según el Estatuto de Roma y los “Elementos de los 

Crímenes” la  privación intencional y grave de derechos fundamentales de una o más 

personas en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o 

de la colectividad y que la conducta haya estado dirigida contra esas personas por motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros 

motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional. 

i) Desaparición forzada de personas 35 

Consiste en la aprehensión, detención, o mantenimiento de una detención previa, o el 

secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, 

apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa de reconocer o informar sobre la privación 

de la libertad o dar información sobre la suerte o paradero de esas personas, con la 

intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. 

Como siempre, se exige el dolo, que comprende ser consciente tanto de la detención como 

de la negativa a informar y además de la intención de dejar a esa persona fuera del amparo 

de la ley por un período prolongado de tiempo. 

                                                           
34 ESTATUTO de Roma, art. 7.1 h) 

 
35  ESTATUTO de Roma, art. 7.1 i) 
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j) El crimen de “apartheid” 36 

Este crimen consiste en cometer alguno de los actos enumerados en el art. 7, 1) u otro de 

naturaleza y gravedad semejante contra una o varias personas en el contexto de un 

régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre 

uno o más grupos raciales con la intención de mantener dicho régimen. Además, se exige 

la intención de contribuir con la conducta al mantenimiento del régimen de apartheid.  

Este crimen aparece muy vinculado a la historia de Sudáfrica y del Sudoeste africano de 

los años 60 o 70 y se basa en la práctica de la segregación racial institucionalizada. En la 

resolución 3068 de la Asamblea General de 30 de noviembre de 1973 por la que se aprobó 

la Convención internacional sobre la represión y castigo del crimen de apartheid, en su 

artículo uno declaró el apartheid como un crimen contra la humanidad y que “los actos 

inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid son crímenes que violan 

los principios del Derecho Internacional, que constituyen37 una amenaza seria para la 

paz y la seguridad internacionales”. 

 A su vez, el artículo dos del Convenio señala cuáles pueden ser esos actos inhumanos 

cuyo denominador común es que se cometen “con el fin de instituir y mantener la 

dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de 

personas y de oprimirlo sistemáticamente...”. 

                                                           
36 ESTATUTO de Roma, art. 7.1 j) 

 
37 CONVENCIÓN Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid. Adoptada y abierta 

a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 

1973. Entrada en vigor: 18 de julio de 1976, de conformidad con el artículo XV 

 



37 

 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 

física 38 

Puede resultar un punto significativamente ambiguo, si bien en los “Elementos de los 

Crímenes” se intenta clarificar su contenido. Consiste en causar mediante un acto 

inhumano, grandes sufrimientos o llevar a cabo un atentado grave contra la integridad 

física o la salud mental o física. La conducta ha de ser dolosa, lo que comprende el 

conocimiento de la naturaleza y gravedad del hecho y de que forma parte de un ataque 

generalizado o sistemático.  

Este crimen también será objeto de estudio por la Corte Suprema de las Salas 

Extraordinarias de la Corte de Camboya, como veremos en el correspondiente epígrafe.  

Para concluir, el artículo 29 del Estatuto de Roma señala la imprescriptibilidad de estos 

crímenes. Se trata de una disposición muy importante ya que implica que los responsables 

de cometer cualquier de estos delitos que atentan contra la humanidad nunca podrán 

escapar de la acción de la justicia si esta decide actuar contra ellos. 
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3. EL GENOCIDIO 

3.1 Del “crimen sin nombre” al genocidio 

El trasfondo del crimen que en la actualidad podemos entender como genocidio es mucho 

más amplio y su configuración mucho más discutida de lo que se pueda llegar a imaginar. 

Aunque hoy se utiliza con naturalidad e incluso de forma coloquial, hace menos de cien 

de años esta palabra ni siquiera existía en nuestro vocabulario y las prácticas que 

entendemos que comprenden su significado no estaban tipificadas, ni había un 

ordenamiento jurídico u órgano jurisdiccional que pudiera regularlas ni juzgarlas.  

Por ello, cuando el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, 

Winston Churchill, al dirigirse al pueblo inglés en un discurso radiofónico para denunciar 

los actos criminales cometidos por el Ejército alemán y sus fuerzas auxiliares en su avance 

sobre la URSS, sólo pudo decir: “We are in the presence of a crime without a name”, es 

decir, estamos en presencia de un crimen sin nombre.  

No obstante, a pesar de esta indeterminación, la falta de un nombre adecuado con la que 

denominar el esfuerzo, el cálculo y la planificación dirigida a la destrucción sistemática 

de miles de seres humanos, no significa que estuviésemos ante unos actos que fueran 

desconocidos y totalmente nuevos en la historia de la humanidad. Tal y como explicó el 

filósofo Jean-Paul Sastre, en el marco del Tribunal Russell-Sartre, en las motivaciones de 

la sentencia sobre el genocidio vietnamita, si bien el término de “genocidio” existía desde 

hacía poco tiempo, "La cosa es vieja como la humanidad y no ha habido, hasta ahora, 

ninguna sociedad cuya estructura la haya preservado de cometer ese crimen". 39 
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Sin embargo, a pesar de que la historia de la Humanidad está cargada de acontecimientos 

despiadados y sangrientos, quizás las atrocidades y barbaries que sacudieron el mundo 

durante el siglo XX mostraron una crueldad inaudita, del dolor por el dolor. La sorpresa 

y estupefacción ante esta fría maquinación para conjurar la muerte de otros hombres 

asombró y descorazonó de tal forma a algunos coetáneos de este siglo que esa desazón 

podría ser el motivo por el que se desencadenó un movimiento internacional que pretendió 

la creación de un concepto jurídico y una regulación que permitiese perseguir aquellas 

conductas que mostraban el lado más bárbaro, animal y dañino del hombre.  

En apenas cien años podemos señalar, entre muchos otros, del exterminio de un millón 

doscientos mil armenios por parte del Estado Turco y el Imperio Otomano durante el 

curso de la Primera Guerra Mundial; el genocidio nazi contra polacos, gitanos, rusos y 

judíos durante la Segunda Guerra Mundial; el desastre nuclear de Hiroshima y Nagasaki 

los días seis y nueve de agosto de 1945; el genocidio contra los habitantes de Bangladesh 

por parte del ejército paquistaní, en 1971; el exterminio de miles de ugandeses por parte 

del régimen de Idi-Amin, entre 1971 y 1978 y finalmente, y el que nos trae al caso el 

presente trabajo, el régimen de Pol- Pot y los Jemeres Rojos que exterminó a 1,7 millones 

de camboyanos.40 

3.2 La obra de Raphäel Lemkin 

No es posible abordar la historia del desarrollo del concepto de genocidio sin dedicarle 

un apartado al filólogo (y jurista) que dedicó toda su vida y obra a luchar por el 

reconocimiento jurídico de una figura que permitiese perseguir y condenar aquellos que 

                                                           
40 BRUNETEAU, Bernard. El siglo de los genocidios, Alianza Editorial, Madrid, 2009, pág. 249 
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la llevaban a la práctica. Nos referimos, por supuesto, a la palabra fruto de su ingenio: 

genocidio.  

Particularmente afectado por la muerte, de los miles de civiles armenios por el gobierno 

del Imperio Otomano, entre 1915 y 1923, Lemkin, se dio cuenta de que “una ley contra 

este tipo de asesinatos raciales o religiosos debía ser adoptada por el mundo”. 41 Pero 

para crear una norma jurídica al respecto, primero era necesaria la creación de un 

concepto de lo que el entendía como "la práctica del exterminio de naciones y de grupos 

étnicos llevada a cabo por invasores”.42 Esta es la primera definición enunciada por 

Raphäel Lemkin en el prefacio de su magna obra “La Dominación de la Europa del Eje”.  

A continuación, en el capítulo IX titulado convenientemente “Genocidio”, el filólogo 

explica que ha partido del término griego genos, que significa familia, tribu o raza, y de 

la terminación latina -cidium, matar, para construir el neologismo que etimológicamente 

significa: destrucción de una nación.  

De acuerdo con Lemkin, el genocidio no implica que esta destrucción sea inmediata, sino 

al contrario, escribe sobre la planificación, entendiéndolo como “un plan coordinado de 

diferentes acciones tendentes a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida 

de los grupos nacionales con el fin de aniquilar a los propios grupos.”  

Además, esta premeditación persigue como objetivos: “la desintegración de las 

instituciones sociales y políticas, de la cultura, del idioma, de los sentimientos 

nacionales, de la religión, de la existencia económica de los grupos nacionales y de la 

                                                           
41  LEMKIN, Raphäel. Totally Unofficial. Yake University Press, Yake, 2013 

 
42  LEMKIN, Raphäel. Axis Rule in Occupied Europe. The Law Book Exchange, Nueva Jersey, 1944 
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destrucción de la seguridad personal, de la libertad, de la salud, de la dignidad y de los 

individuos pertenecientes a tales grupos.”43  

Por último, terminó señalando el carácter colectivo de sus víctimas al decir que “las 

acciones emprendidas se dirigen contra individuos, no en su dimensión individual, sino 

como miembros del grupo”. Esta idea la volvió a destacar posteriormente en su 

autobiografía, al explicar que los sujetos pasivos del genocidio “no son destruidas en su 

condición individual, sino como miembros de una colectividad repudiada por su 

opresor”. 44  

A partir de sus palabras se puede apreciar que para Lemkin es muy importante la idea de 

que no hay un motivo personal contra ninguna de las víctimas, sino que cada una de ellas, 

como miembro de un colectivo, según la voluntad del genocida, debe morir por su simple 

pertenencia a éste. Sin más motivaciones o razones. Por eso advirtió sobre la importancia 

del reconocimiento de la preservación de los grupos nacionales para protegerlos frente a 

la arbitrariedad del hombre mediante la prevención que puede otorgar el crimen de 

genocidio lo que lo convierte en un imperativo práctico y una obligación humanitaria.  

Además, Lemkin diferencia las fases por las que transcurre el crimen: primero, la opresión 

y destrucción de un grupo y segundo, su sustitución por la del opresor. La primera consiste 

en la destrucción de la conformación nacional del grupo oprimido. Después, el opresor 

impone la suya y “esta imposición, a su vez, puede ser realizada sobre la población 

oprimida autorizada a permanecer, o solo sobre el territorio, una vez expulsada la 

población y su colonización por los ciudadanos de la nación opresora”. 45 
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44  LEMKIN, Raphël, Genocidio: escritos. Edición y estudio preliminar de Antonio Elorza. Madrid: 
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Lemkin sostuvo con vehemencia que el genocidio precisaba de una regulación jurídica 

inmediata porque era consciente de que cuando se quisiera juzgar aquellas conductas, 

tendrían que hacerlo con tribunales ad hoc y ex post facto, como de hecho ocurrió 

finalmente con los Tribunales de Núremberg, lo que complicaba la seguridad jurídica del 

proceso. Además, consideraba que era precisamente la postura de indiferencia y falta de 

actuación internacional ante este crimen la que facilitaba la comisión del genocidio ya 

que “la gente no quiere creerlo hasta que sucede”.  

Otra de las características que el filólogo y jurista se esforzó por incluir en el desarrollo 

de su neologismo fue la consideración del genocidio como crimen internacional. Para 

Lemkin resultaba indefendible pensar que si es el propio Estado el que encabeza la 

masacre, sea él mismo el que se someta a los tribunales nacionales “porque por su propia 

naturaleza se comete siempre por el Estado o por grupos que tienen el apoyo del Estado, 

y por ello no será nunca perseguido por el propio Estado” – por ello concluye que 

“merece ser castigado mediante la cooperación internacional, y perseguido por el 

principio de justicia universal”. El jurista entendía que se trataba de actos 

“particularmente nocivos para la comunidad internacional, sea de orden material o de 

orden moral”. 46 

En orden a esto, Lemkin propuso la redacción de un convenio internacional multilateral 

que sancionara el genocidio cometido tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. 

La propuesta suponía un avance notable del pensamiento jurídico debido a su intrínseca 

relación histórica con los crímenes de guerra. También, animó a los Estados a incorporar 

                                                           
46 Palabras de Lemkin plasmadas en el texto que hizo llegar a la Conferencia Internacional para la 

unificación del Derecho Penal, celebrada en Madrid del 14 al 20 de octubre en 1933. A Lemkin se le había 

denegado el visado para acudir a la conferencia porque, al conocer el contenido de su ponencia, el ministro 

de Justicia polaco temió despertar los recelos de Adolf Hitler y ganarse su enemistad. El jurista era por 

aquel entonces, fiscal en Varsovia y pertenecía a la Comisión que estaba elaborando el Código Penal 

Polaco. 
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en sus respectivos ordenamientos, normas que protegiesen a los grupos nacionales, 

religiosos o a las minorías raciales y que virtud del principio de justicia universal los 

tribunales de cualquier estado pudieran ser competentes para perseguir el genocidio en 

cuanto a crimen internacional. Respecto a los culpables, consideraba que no debía de 

establecerse diferencias entre aquellos que ordenaban y los que simplemente ejecutaban 

los actos de genocidio, basándose en la excusa del cumplimiento de una orden superior.  

En relación con la ejecución, en su obra, Raphaël Lemkin señala dos tipos de asesinatos 

en masa a los que denomina actos de barbarie y crimen de vandalismo.  

Los de barbarie serían aquellas “acciones de exterminio dirigidas contra las 

colectividades étnicas, confesionales o sociales, cualesquiera que sean sus motivos 

(políticos, religiosos, etc.)” y que también incluye “acciones emprendidas para arruinar 

la existencia económica de los miembros de la colectividad”, poniendo como ejemplo 

la muerte de alrededor de un millón y medio de ucranianos debido a la violencia 

utilizada para imponer la colectivización forzosa decretada por Stalin.  

En cuanto al crimen de vandalismo, tiene un matiz cultural, y son ataques sobre la cultura, 

las obras de arte de una sociedad y escribió al respecto: “el autor de este crimen causa un 

daño irreparable, no solo al propietario particular y al Estado donde lo ha cometido, 

sino a la humanidad civilizada, la cual, atada por innumerables lazos, extrae toda ella 

los beneficios de los esfuerzos de sus hijos más geniales, cuyas obras entran en posesión 

y aumentan la cultura de todos.” De esta forma, el ataque contra una cultura nacional, 

será contra “el tesoro de la humanidad entera”. Un ejemplo actual, lo encontramos en el 

la devastación llevada a cabo por al organización terrorista ISIS, de las ruinas históricas 

del palacio histórico en Nimrud, construido en el siglo IX a.C por el rey sirio 

Ashurnasirpal II o el templo de Baal, ubicado en las ruinas de la ciudad siria de Palmira 

ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
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Finalmente, será en su obra “Le Crime de génocide” donde elabore la definición más 

exacta de lo que él quería que el mundo concibiese por genocidio y que será cometido 

por “el que, participando en una conspiración o conjura con vistas a la destrucción o 

debilitamiento de un grupo nacional, racial o religioso, comete un ataque contra la vida, 

la libertad o la propiedad de los miembros de tal grupo, es culpable de un crimen de 

genocidio”. 47 

En definitiva, podemos comprobar cuál fue la labor incansable de quien, incapaz de 

afrontar la impunidad de aquellos que ejecutaban las acciones más inhumanas contra la 

propia raza humana, sin ningún tipo de principio moral, ético o, al menos, político,  creyó 

que la salvaguardia del género humano requería la tipificación de este delito y, además, 

con un carácter internacional, para que así, otro con aspiraciones de gobernante: de Hitler, 

Stalin, Pol Pot o de Akayesu, tuviera miedo a las consecuencias de sus actos. 

Su trabajo no cayó en el olvido y, como veremos a continuación, las propuestas realizadas 

por el jurista polaco no pasarán desapercibidas y su influencia será notable en el Estatuto 

de los Tribunales de Núremberg.  

3.3 El genocidio en el proceso de Núremberg 

Durante mediados del s. XX se está viviendo la configuración de la comunidad 

internacional con el surgimiento de organizaciones como la Sociedad de Naciones en 

1919, precursora de la posterior Organización de Naciones Unidas que nacerá en 1945.  

En este sentido, como hemos perfilado en el apartado anterior, también empieza a 

discutirse en ámbitos jurídicos internacionales el establecimiento de una jurisdicción 

universal que juzgue aquellos actos que por su gravedad y afectación a la comunidad 

                                                           
47 LEMKIN, Raphael. Genocide proposed changes in The United Nations, New York, 1946 
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internacional requieren una jurisdicción supraestatal pues de otra forma, si fuesen 

juzgados por los mismos Estados, es muy probable que quedasen impunes. Según Bernard 

Bruneteau, historiador francés, Lemkin veía en el reconocimiento del crimen de 

genocidio “como el punto de partida de un nuevo Derecho internacional”.48 

El Estatuto del Tribunal de Núremberg, creado por el acuerdo de Londres de 8 de agosto 

de 1945 y ratificado por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Reino Unido para el 

establecimiento de un tribunal militar internacional que juzgase los crímenes cometidos 

por el gobierno de Adolf Hitler, todavía no recogía el término del jurista polaco, sin 

embargo, recordemos, definió en su artículo 6 letra c) como crimen contra la humanidad 

aquel “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano 

cometido contra la población civil antes de la guerra, o durante la misma; la persecución 

por motivos políticos, racionales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean 

competencia del Tribunal en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración 

de la legislación interna del país donde se perpetraron”.  

No obstante, unos meses más tarde, la Fiscalía en el Acta de Acusación del 8 de octubre 

de 1945 contra los principales criminales de guerra del Tercer Reich en el proceso de 

Núremberg utiliza el neologismo lemkiano en la imputación de los crímenes: “nos 

encontramos ante un genocidio deliberado y metódico, es decir, el exterminio de grupos 

raciales y nacionales de la población civil de ciertos terrenos ocupados, con el fin de 

aniquilar determinadas razas y partes de naciones y pueblos, grupos raciales y 

religiosos”. Como podemos observar, aunque recoge el término de Lemkin, todavía no 

es entendida como una figura independiente, sino que guarda un fin descriptivo de los 

crímenes, pero no legal. A pesar de ello, el legado del Tribunal Militar de Núremberg 

                                                           
48  BRUNETEAU, Bernard op.cit. pág. 16 
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estará presente en todo el desarrollo jurídico posterior pues los delitos enjuiciados en el 

mismo han servido como base para la definición final del concepto genocidio.  

3.4 La resolución 96 (I) de la Asamblea General de la ONU “El crimen de 

genocidio” 

Sobre la base de la doctrina del jurista y filólogo polaco y tras la redacción del Estatuto 

de Núremberg, la Asamblea General de la ONU, recién engendrada, aprobó el 11 de 

diciembre de 1946, la resolución 96 sobre “El crimen de genocidio” en la que ya el 

genocidio aparece por primera vez en un documento internacional con autonomía propia 

para regular con la mayor concreción aquellas atrocidades como las ejecutadas durante la 

II Guerra Mundial.  

La resolución se refiere a él como “la negación del derecho de existencia a grupos 

humanos enteros, como el homicidio es la negación del derecho a la vida de seres 

humanos individuales; tal negación del derecho a la existencia conmueve la conciencia 

humana, causa grandes pérdidas a la humanidad en la forma de contribuciones 

culturales y de otro tipo representadas por esos grupos humanos y es contraria a la ley 

moral y al espíritu y los objetivos de las Naciones Unidas”. 49  

La Resolución añade que en muchas ocasiones “ha ocurrido el crimen de genocidio con 

la destrucción total o parcial de grupos raciales, religiosos, políticos u otros” y sostiene 

igualmente que “el castigo del delito del crimen de genocidio es un asunto de 

preocupación internacional condenado por el mundo civilizado, cuyos principales 

autores y sus cómplices, sean personas privadas, funcionarios o representantes oficiales 

                                                           
49 RESOLUCIÓN 96 (I) de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1946: “El Crimen de 

Genocidio”.  Sitio web: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/96(I) 
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del Estado, deben ser castigados obrando por razones raciales, religiosas, políticas u 

otras”.  

Con esta resolución la ONU recogía la labor anterior que hemos investigado de Lemkin 

y del Estatuto de Núremberg, resaltando las características que, en apariencia, ya parecen 

ir consolidándose como requisitos para entender aquellas conductas que serán 

constitutivas del delito del genocidio, tales como: la destrucción de un grupo, el carácter 

internacional del crimen y sus ejecutores pueden ser desde particulares hasta miembros y 

funcionarios de la administración de un Estado.   

Sin embargo, empiezan a surgir ligeras variaciones en cuanto a los motivos por los cuales 

el sujeto activo del delito actúa contra ese grupo. En la redacción del crimen a veces se 

incluyen los grupos políticos; pero, en otras es omitido, como en las actas de acusación 

de los Tribunales de Núremberg que, como hemos podido leer anteriormente, otorgan 

mayor relevancia a los grupos raciales y nacionales.  

Resaltamos y señalamos especialmente este debate al respecto de si los grupos políticos 

debían ser objeto de protección en la tipificación de ese delito, ya que, tiempo después, 

se abriría una fuerte polémica entre diferentes países pero sobre la cual volveremos más 

adelante. Ateniéndonos, al caso de la presente resolución, se opta por la forma 

indeterminada “otros” motivos, cuya ambigüedad dificulta la posterior valoración de la 

concurrencia del crimen.  

Para terminar, la Asamblea General “invita a todos los Estados a promulgar las leyes 

necesarias para la prevención y castigo del crimen de genocidio” recomendando a tal 

efecto “la cooperación internacional y la preparación de un convenio”. Con estas 

palabras, se realiza un llamamiento a la acción internacional y a la creación de un 

convenio que regulase la prevención y el castigo del delito de genocidio, como así se hizo.  
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3.5 La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio 

El 9 de diciembre 1948, un día antes de la proclamación de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, se aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito 

de Genocidio en el seno de las Naciones Unidas en su resolución 260 A (III), que entró 

en vigor el 12 de enero de 1951.  

El preámbulo de esta resolución es un reflejo del período de debates y reflexiones 

jurídicas que estaba teniendo lugar durante la segunda mitad del s. XX en cuanto a la 

creación de un derecho internacional que protegiese a los ciudadanos de aquellos países 

donde se hubiesen cometido violaciones de sus derechos.  

Por ello, las palabras que anteceden a sus artículos recuerdan la absoluta falta de novedad 

de aquella conducta pues “en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido 

grandes pérdidas a la humanidad” sin embargo, el gran logro de este siglo sería la 

promoción de la cooperación internacional y la tipificación del delito en normas de 

Derecho Internacional “para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso”.  

En cuanto a la definición del concepto de genocidio, el primer proyecto del texto de la 

Convención extendía el genocidio hacia las matanzas contra grupos nacionales, étnicos, 

racionales y religiosos y también por motivos sociales o políticos. Sin embargo, el escrito 

final de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio eliminó 

las motivaciones sociales o políticas.  

Durante las diferentes sesiones que tuvieron lugar, hubo tesis, apoyadas entre otros 

Estados por Francia, Estados Unidos o Suecia, que afirmaron que los conflictos políticos 

e ideológicos eran muy susceptibles de llevar al exterminio de grupos enteros por la 
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división que provocan y que, por lo tanto, debían aparecer en el concepto y ser sujetos de 

protección.50 

En el otro lado, estaba la posición de la Unión Soviética que contaba con el apoyo de, 

entre otros, Egipto, Perú, Polonia o Pakistán, que en el documento Basic Principles of a 

Convention on Genocide, explican que debía quedar excluidos de la definición estos 

grupos debido a su carácter indefinido y de difícil delimitación, así como a su 

inestabilidad, y señala que puede tener como consecuencia la violación del principio inter 

pares non habet imperium, por el que los estados no deben intervenir en los asuntos de 

otros Estados lo que sería un acto contrario a la soberanía estatal prescrito por las normas 

internaciones, por ello dice así: “extender las prohibiciones de la Convención a los 

grupos políticos habría podido tener una peligrosa consecuencia de que las Naciones 

Unidas y terceros Estados habrían acabado por sentirse legitimados para intervenir en 

la lucha política que se desarrollara en el interior de otros Estados, comprometiéndose, 

entre otras cosas, el derecho de cada Estado a luchar contra elementos subversivos que 

intentan debilitar o derribar el gobierno”. 51 

La coyuntura era complicada porque la mayoría de Estados reunidos querían una 

aprobación unánime del texto como reflejo de la vocación internacional de su tarea y 

temían que las discusiones al respecto de si incluir o no los grupos políticos abocasen al 

fracaso el esfuerzo realizado. Por ello, paulatinamente, se fue imponiendo la posición de 

quienes no querían que se incluyese a este grupo en la definición de genocidio.  

En la histórica jornada del nueve de diciembre de 1948, los 56 Estados que emitían su 

voto, aprobaron el texto final de lo que sería la Convención para la Prevención y Sanción 

                                                           
50 ROBINSON, Nehemiah. La Convención sobre genocidio, traducción de Natan Lerner, Editorial 

Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1960 

 
51 Sentencia de la Audiencia Nacional 16/2005, de 19 de abril  
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del Genocidio. Además, de la aprobación de la Convención nació el Tribunal 

Internacional de Justicia, “de acuerdo con la idea lemkiana de que el ataque contra un 

grupo humano se asimile a atentar contra la humanidad”.52 

Finalmente, del artículo dos de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio 

emana la expresión de genocidio que será la universalmente aceptada: “cualquiera de los 

actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 

parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo;  

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;  

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”53 

En la elaboración de este artículo vemos que el Convenio ya no incluye al genocidio como 

un crimen contra la humanidad, sino que le aporta total autonomía, es decir, ha creado 

una nueva figura jurídica y remarca su diferencia con la definición que había dado el 

Estatuto de Núremberg para los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, no puede 

evitarse un indudable paralelismo entre ambos delitos en las conductas que describe, en 

la intencionalidad y en algunos de los grupos protegidos ya que el segundo nació del 

primero. 

Pero, en aras de su diferenciación, nos remitiremos a la jurisprudencia del Tribunal Penal 

de la ex Yugoslavia que en la sentencia de la Sala de Primera Instancia n.o II en el caso 

                                                           
52 LEMKIN, Raphaël. Genocidio: escritos. Edición y estudio preliminar de Antonio Elorza, Madrid: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015  

 
53 CONVENCIÓN para la Prevención y Sanción del Genocidio, artículo 2. 
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Kupreskic se considera que "la persecución como crimen contra la humanidad es un 

delito que pertenece al mismo género que el genocidio [...] sin embargo, cuando la 

persecución llega hasta la forma extrema de actos deliberados e intencionados dirigidos 

a la destrucción de un grupo o parte de un grupo puede sostenerse que tal persecución 

es un genocidio”.54 

Desde la aprobación de la Convención y de forma paralela a determinados 

acontecimientos que se fueron produciendo durante el resto del siglo, el crimen de 

genocidio y su descripción se fue incorporando en diferentes instrumentos 

supranacionales que fueron surgiendo en la comunidad internacional para sancionar este 

delito. Fue el caso, de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc de la Antigua 

Yugoslavia (1993) y el de Ruanda (1994) cuyos Estatutos en sus artículos cuatro y dos 

respectivamente contemplan expresamente ya el crimen de genocidio.  

En 1998, el Estatuto de Roma por el cual se creó la Corte Penal Internacional, también 

extendió su competencia al enjuiciamiento de este crimen en sus artículos cinco y seis, 

cuya redacción es la misma que la de la Convención, de modo que fue reconocida por los 

120 Estados participantes en ella. Esta uniformidad representa la conformidad con el 

estado actual del derecho penal internacional por parte de la mayoría de los Estados.  

En el ámbito nacional, la inmensa mayoría de los Estados de la comunidad internacional, 

en cumplimiento del artículo cinco de la Convención para la Prevención y Sanción del 

Genocidio, por el que se insta a los países “adoptar a las medidas legislativas necesarias 

para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención”,  han ido 

introduciendo el delito de genocidio en sus Códigos penales internos limitándose, en su 

mayoría, a incorporar la literalidad del artículo dos de la Convención de 1948.  

                                                           
54 Caso n.o IT-95-16-T, sentencia de 14 de enero de 2000, párrafo. 636 
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En el caso de Camboya, el artículo cuatro de su Código Penal acoge el crimen de 

genocidio de acuerdo con el mencionado artículo segundo de la Convención. La 

importancia de esta inclusión se adquiere cuando el Acuerdo entre la Asamblea General 

de la ONU y el Gobierno Real de Camboya para crear un Tribunal Especial para el 

procesamiento de los crímenes cometidos durante el período de la Kampuchea 

Democrática, establece que se hará con arreglo tanto al Derecho Internacional como 

Derecho de Camboya. En este sentido, el artículo nueve del Acuerdo, firmando el seis de 

junio de 2004, y que específica los crímenes que entran dentro de la competencia del 

tribunal, señala que entenderá  el crimen de genocidio según se define en la Convención 

de 1948 sobre la prevención y sanción del delito de genocidio, los crímenes de lesa 

humanidad definidos en el estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional y 

violaciones graves de los convenios de Ginebra de 1949 y esos 8 otros crímenes tal como 

se define en el capítulo II de la ley sobre el establecimiento de las salas especiales como 

promulgada el 10 de agosto de 2001”. Como vemos, en el caso del genocidio, toma como 

referencia la Convención de 1948. 

A continuación, en el marco de la creación de tribunales internacionales veremos como 

en sus respectivos ordenamientos jurídicos, también se fue contemplando ya un delito de 

genocidio que se puede dar por consolidado en el ordenamiento del Derecho Internacional 

Público. 

3.6 El reconocimiento del genocidio por la Corte Internacional de Justicia 

La Corte Internacional de Justicia, desde el año de 1951 reconoció la Convención para la 

Prevención y Sanción del Genocidio, como un tratado que codifica el derecho 

consuetudinario: “los principios que están en la base de la convención de 1948, eran 

principios reconocidos por las naciones como obligatorias para todos los Estados, 
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incluso sin ninguna relación convencional; se ha querido que sea una convención de 

alcance universal”. 55 Su finalidad, dijo la Corte, era exclusivamente humanitaria y 

civilizadora, por lo que no podría hablarse en estas circunstancias, de ventajas o 

desventajas individuales para los Estados ni siquiera de intereses propios, sino de un único 

interés común.   

3.7 El crimen de genocidio según el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional 

En el derecho internacional se entiende por delito o crimen aquella “ofensa grave contra 

las leyes de las naciones, por la cual el perpetrador individual merece ser castigado”56, 

o bien toda “conducta que, infringiendo una norma internacional, lesiona o pone en 

peligro bienes jurídicos pertenecientes al orden jurídico internacional”57.  

En nuestro caso, procedemos a analizar la definición del delito de genocidio ya 

consagrado por la legislación internacional en el artículo seis del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional de 199858 recogido de la Convención de 1948. Aprovecharemos 

                                                           
55 CORTE Internacional de Justicia. Opinión consultiva de 28 de mayo de 1951 sobre Reserva a la 

Convención de Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio Sitio web: 

http://www.dipublico.org/cij/doc/12.pdf 

 
56 BUERGUENTAL, Thomas. Derechos Humanos Internacionales, pág. 79. Citado por GAMBOA 

Serazzi, Fernando. Fernández Undurraga, Macarena. Tratado de Derecho Internacional Público y Derecho 

de Integración. Editorial Lexis Nexis. Santiago, 2005 

 
57 SERRANO, Mariol. El Genocidio sobre la base de Nüremberg. [en línea] Valoración crítica del tipo 

actual. Centro de Derechos Humanos de Nüremberg.  

 
58 ESTATUTO DE ROMA. Artículo 6: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" 

cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o 

parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del 

grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas 

destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro 

grupo”.  
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además el análisis anterior de los crímenes de lesa humanidad para matizar algunas de las 

diferencias entre ambos delitos internacionales. 

      3.7.1 Bien jurídico protegido 

Aunque parezca contradictorio, es importante señalar, que no estamos ante un delito que 

protege el bien jurídico de la vida, sino el derecho a la existencia de un grupo. De la 

intención que recoge el artículo seis, es decir, la destrucción total o parcial de “un grupo 

nacional, racial, étnico o religioso”, se desprende precisamente esa protección a la 

existencia no de un único individuo como persona física, sino de la colectividad y, por 

tanto, el amparo de un bien jurídico supraindividual.  Por ello, tampoco debe entenderse 

como una matanza colectiva, porque se trata de la planificación y el intento de exterminio 

total y parcial de la misma existencia y supervivencia de una colectividad.  

      3.7.2 Del dolo y del sujeto pasivo 

A pesar de los múltiples debates en torno a su tipificación y el desarrollo del concepto, 

todavía, en muchas ocasiones puede ser complicado diferenciar cuándo estamos ante un 

genocidio o ante un crimen contra la humanidad. Sin embargo, la distinción entre ambos 

es sumamente relevante y dos de sus diferencias más destacables podemos encontrarlas 

respecto al dolo y los sujetos pasivo objeto de protección. 

En cuando al dolo vemos que, mientras en los crímenes de lesa humanidad se basa en el 

conocimiento de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil; en el 

genocidio se trata de la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso como tal, y los motivos que empujan a una persona a 

realizar estos actos son totalmente irrelevantes para la existencia del delito.59  

                                                           
59 VARELA, Feijoo. El delito de genocidio, en Temas Penales, Universidad de Santiago de Compostela, 

Santiago de Compostela, 1973 
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Por tanto, concluimos que el fin del genocidio es mucho más concreto pues pretende la 

protección de grupos humanos que conforman una comunidad en la que el individuo se 

desarrolla social y culturalmente y que, por ello, ha de ser protegida debido a su 

importancia para la comunidad internacional de la que es sustrato y que se está viendo 

amenazada.   

En relación al dolo también, el Estatuto de la Corte Penal Internacional contempla en su 

artículo 3060 que su existencia en el autor es una exigencia típica en cada uno de los 

crímenes de su competencia, lo que significa que los crímenes establecidos en el Estatuto 

deber ser cometidos con intención y conocimiento, 61 y cuyo entendimiento es compartido 

con los crímenes de lesa humanidad y que ha sido explicado en el capítulo anterior.  

En cuanto a los sujetos protegidos, mientras que en los crímenes de lesa humanidad se 

protege a la población civil en general, o a cualquier grupo o colectividad con identidad 

propia en la categoría de la persecución; en el genocidio se especifica que será aquel 

colectivo nacional, étnico, racial o religioso. 

Hay que matizar que cuando se admite tanto la destrucción parcial como total del grupo, 

se quiere señalar que la intención no implica necesariamente el exterminio íntegro de 

todos los miembros de un grupo que existan en el mundo o si quiera en un país, porque si 

                                                           
 
60 ESTATUTO DE ROMA. Artículo 30: “Elemento de intencionalidad. 1. Salvo disposición en contrario, 

una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte 

únicamente si actúa con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen. 2. A los efectos 

del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien: a) En relación con una conducta, se 

propone incurrir en ella; b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que 

se producirá en el curso normal de los acontecimientos. 3. A los efectos del presente artículo, por 

"conocimiento" se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una 

consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras "a sabiendas" y "con conocimiento" 

se entenderán en el mismo sentido”. 
 
61 AMBOS, Kai. Sobre el fundamento jurídico de la Corte Penal Internacional. Un análisis del Estatuto 

de Roma. Marcial Pons, Santa Fe: Argentina, 2007 
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no esta figura carecía de sentido. Por tanto, basta el intento de exterminio de una parte de 

los grupos que existan en un delimitado ámbito geográfico o social concreto.  

Así pues, dos son las notas determinantes del genocidio. La primera, la destrucción parcial 

o total del grupo y la segunda, que a su vez se divide en dos, que la motivación del crimen 

se deba a la pertenencia de las víctimas a una raza, etnia, nacionalidad o religión y la 

delimitación a un determinado ámbito, tal y como apoyó la Comisión de Expertos de 

Naciones Unidas para la investigación de la violación del Derecho Humanitario bélico en 

el conflicto de la antigua Yugoslavia, que, en su caso, aconsejó que se considerase grupo 

protegido a los musulmanes de Bosnia-Herzegovina, o incluso a los habitantes de los 

territorios de esta región cuando la intención de los autores era eliminar al grupo de esas 

concretas áreas. 62 

En este punto, es importante destacar que dentro del delito de genocidio no se incluye la 

matanza por parte del autor de los miembros de un grupo nacional, étnico, racional o 

religioso al que él mismo pertenece, por otros motivos, como podría ser la ideología 

política, interpretación que algunos han denominado como “autogenocidio”.  

     3.7.3 Sujeto activo 

La historia ha demostrado que, por lo general, el genocidio suele ser perpetrado por el 

poder político, legal o de un grupo u organización que ejerce de facto el control de un 

territorio, y que se apoya para su ejecución en un amplio número de personas que están a 

su servicio, por ejemplo, el ejército.  

En este sentido, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda impuso la 

doctrina mayoritaria por la cual la comisión imprudente de este delito es del todo 

                                                           
62 BASSIOUNI, M. Cherif., The Commission of Experts Established pursuant to Security Council 

Resolution 780: Investigating Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia. 

Chicago: International Human Rights Law Institut De Paul University, 1996 
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imposible 63. Por ello, habría que advertir lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional cuando señala la comisión por omisión del crimen de 

genocidio.64 En este artículo se ha aplicado lo que se conoce como la “doctrina de la 

command responsability”, que consiste en la imputación al comandante militar de los 

crímenes cometidos por grupos que estén bajo su control efectivo y que hayan podido 

proceder como consecuencia de la falta de diligencia por su parte en cuanto al control de 

sus subordinados y cuando sabía o hubiera debido saber que sus fuerzas cometían tales 

delitos y omitió emprender cualesquiera de las medidas necesarias y razonables para 

prevenir la comisión, impedirla o someter la cuestión a la investigación de los cargos 

competentes. 65  

Gracias a esta inclusión se previene frente a la posibilidad de que un presunto culpable 

alegue desconocimiento sobre los horrores que se estaban perpetrando bajo su mando, 

                                                           
63 TPIR, Sala de Primera Instancia I: "Le Procureur c/Jean-Paul Akayezu", Affaire, No. ICTR-96- 4-T, 

párrafo 520 

 
64 ESTATUTO DE ROMA. Artículo 28 Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras 

causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia 

de la Corte: 16a)  El  jefe  militar  o  el  que  actúe  efectivamente  como  jefe  militar  será  penalmente  

responsable  por los  crímenes  de  la  competencia  de  la  Corte  que  hubieren  sido  cometidos  por  

fuerzas  bajo  sumando  y  control  efectivo,  o  su  autoridad  y  control  efectivo,  según  sea  el  caso,  en  

razón  de  no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en razón 

de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes 

o se proponían cometerlos; yii)  No  hubiere  adoptado  todas  las  medidas  necesarias  y  razonables  a  

su  alcance  para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 

autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. b) En lo que respecta a las 

relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado  a),  el  superior  será  

penalmente  responsable  por  los  crímenes  de  la  competencia  de  la Corte que hubieren sido cometidos 

por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado 

sobre esos subordinados, cuando :i)   Hubiere   tenido   conocimiento   o   deliberadamente   hubiere   hecho   

caso   omiso   de información  que  indicase  claramente  que  los  subordinados  estaban  cometiendo  esos 

crímenes o se proponían cometerlos; ii)  Los  crímenes  guardaren  relación  con  actividades  bajo  su  

responsabilidad  y  control efectivo; yiii)  No  hubiere  adoptado  todas  las  medidas  necesarias  y  

razonables  a  su  alcance  para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento 

de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

 
65 MARTÍNEZ, Jenny S., Understanding Mens Rea in Command Responsibility, From Yamashita to 

Blaškić and Beyond, Oxford, Oxford Journal of Internacional Criminal Justice Volumen 5 (3), 2007 
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tratando de desviar su culpabilidad a través de la pirámide del poder. Así, esta disposición 

permite que la simple posibilidad de conocimiento o del deber de conocer los crímenes 

perpetrados por sus subordinados se traduzca en un reproche para el jefe que no podrá 

escapar de sus repercusiones penales.  

En relación a ello, el artículo 27 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece el 

principio de la “improcedencia del cargo oficial”, es decir, que no habrá “distinción 

alguna basada en el cargo oficial”, es decir, aunque estemos ante el Jefe de Estado o de 

Gobierno, un miembro del gobierno o del parlamento, etc.  ya que “en ningún caso la 

eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per sé motivo para reducir la pena”. En 

cuanto a la inmunidad de jurisdicción de la que suelen gozar estos sujetos de derecho 

internacional público en el ejercicio de sus funciones, determina que “no obstarán para 

que la Corte ejerza su competencia sobre ella”. 

     3.7.4 Comisión 

Continuando en el análisis, expertos en la materia consideran que el genocidio se 

perfecciona desde que la primera persona muere como consecuencia de las acciones 

encaminadas a la destrucción o exterminio del grupo. 66 No obstante, a esa idea hay que 

matizar, en relación al documento de “Los Elementos de los Crímenes”, que los actos 

dirigidos a la destrucción del grupo deben formar parte de una cadena, es decir, que tal y 

como se plasma “la conducta debe haber tenido lugar en el contexto de una pauta 

manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma 

causar esa destrucción”.  

                                                           
66 BASSIOUNI, M.Cherif, Derecho Penal Internacional, Proyecto de Código Penal Internacional. Trad. 

de la Cuesta Arzamendi, Tecnos, Madrid, 1984 
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De esta forma, no es necesaria la muerte ni siquiera de una persona para que sea 

constitutiva de un acto de genocidio, 67 ya que la definición aporta una serie de actos 

extremos que cuentan como actos de genocidio y que forman parte del plan para 

ejecutarlo, como la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, 

el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear 

su destrucción física, total o parcial o las medidas destinadas a impedir los nacimientos 

en el seno del grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, como 

veremos a continuación. 

No obstante, también puede bastar el asesinato de una persona para encontrarnos ante un 

crimen de genocidio aunque hay que demostrar que existía una intención específica de 

querer destruir el grupo, total o parcialmente, al que pertenecía. 

      3.7.5 Conductas de genocidio 

En lo relativo a los actos materiales que constituyen el genocidio, la Corte Penal 

Internacional, al igual que la Convención de 1948 y legislaciones posteriores que se basan 

en ellos como los Estatutos de la ex Yugoslavia y Ruanda, adopta un sistema de numerus 

clausus, para delimitarlas y fijarlas con concreción y no dejar la puerta abierta a 

interpretaciones. De esta forma, las conductas, aunque ya enumeradas con anterioridad, 

serán: la matanza de miembros del grupo, lesiones graves a su integridad física o mental, 

el sometimiento a condiciones que acarreen su destrucción total o parcial, medidas 

destinadas a impedir los nacimientos y el traslado por fuerza de niños. De entre ellas se 

han diferenciado dos categorías del mismo, consistentes en el llamado “genocidio físico”, 

referido en sus letras a), b) y c) y el “genocidio biológico”, de las restantes d) y e). 

                                                           
67 SUNGA, Lyal S. La jurisdicción ratione materiae de la Corte Penal Internacional, en Ambos, Kai. El 

Estatuto de Roma, Bogotá, 1999 
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                3.7.5.1 Del genocidio físico                                                                 

a) Genocidio mediante matanza 68 

Crimen que, además de los elementos comunes ya explicados, consiste en la matanza de 

miembros del grupo, es decir, en dar o causar la muerte de una o más personas 

pertenecientes a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado.69 Esa matanza 

tiene que formar parte de un plan tendente a destruir parcial o totalmente ese grupo 

humano para que sea tipificado como un crimen de genocidio. 

b) Genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental70  

Figura que recoge la lesión grave a la integridad física o mental de una o más personas 

miembros del grupo víctima del delito. Dentro de esta conducta se puede incluir, actos de 

tortura, violaciones, violencia sexual o tratos inhumanos o degradantes, pero no está 

necesariamente limitada a ellos.71 

c) Genocidio mediante sometimiento intencional a condiciones de 

existencia que hayan de acarrear su destrucción física72 

Se trata del sometimiento intencionado de una o más personas a ciertas “condiciones de 

existencia”73 como, por ejemplo, la privación de los recursos indispensables para la 

supervivencia, como alimentos o servicios médicos, o la expulsión sistemática del hogar. 

Estas condiciones deben haber tenido el propósito de acarrear la destrucción física, total 

o parcial, de ese grupo.  

                                                           
68 ESTATUTO de Roma art. 6 a) 
69 ELEMENTOS del crimen. Art. 6 a)  
70 ESTATUTO de Roma. Art. 6 b) 
71 ELEMENTOS del crimen. Art. 6 b) nota 1 
72 ESTATUTO de Roma. Art. 6 c) 
73 ELEMENTOS del crimen. Art. 6 c) nota 4 
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                   3.7.5.2 Del genocidio biológico 

d) Genocidio mediante la imposición de medidas destinadas a 

impedir nacimientos 74 

Práctica de genocidio que tiene lugar cuando se imponen ciertas medidas contra una o 

más personas pertenecientes a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado 

con el propósito de impedir nacimientos en el seno del grupo como medio para conseguir 

su destrucción total o parcial. La esterilización, el aborto forzoso, la segregación de sexos, 

o la prohibición de matrimonios, son algunas de las políticas ejecutables para llevar a 

cabo este tipo de genocidio.75  

e) Genocidio mediante el traslado por la fuerza de niños76 

Esta figura supone el traslado por la fuerza de una o más personas menores de 18 años 

pertenecientes a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado a otro grupo 

diferente.  

El traslado forzoso no implica solo la actuación por la fuerza física, sino que puede incluir 

la amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la 

intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas 

personas o contra otra o aprovechando un entorno de coacción. En este caso, además, se 

requiere que el dolo del autor no solo recaiga sobre la conciencia de que su conducta es 

parte de una pauta manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o de que la 

misma por sí sola es capaz de causar esa destrucción, dolo que es común al resto, sino 

también conocimiento sobre la edad de la víctima, que es menor de edad. 77 

                                                           
74 ESTATUTO de Roma. Art. 6 d) 
75 ELEMENTOS del crimen. Art. 6 d)  
76 ESTATUTO de Roma. Art. 6 e) 
77 ELEMENTOS del crimen. Art. 6 e) 
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CAPÍTULO 4. CAMBOYA. LOS JEMERES ROJOS 

4.1 Apunte biográfico 

4.1.1 Saloth Sar conocido como Pol Pot 

                          4.1.1.2   Infancia y juventud 

Saloth Sar, o Pol Pot, como ha pasado a la historia, nació el 19 de mayo en 1928 en Prek 

Sbauv, provincia de Kompong Thom. De padres campesinos, como el mismo diría, eran 

una familia acomodada pero no adinerada78 aunque, con ciertas conexiones familiares 

con la realeza camboyana. Saloth Sar era el menor de siete hermanos. A los cinco años, 

como era tradición en su cultura, fue enviado a una pagoda budista, en la que los niños 

aprendían a leer y a escribir. Su estancia apenas duró unos pocos años, pues, desde muy 

pequeño, era patente su escasa capacidad intelectual; era un “mediocre estudiante”, como 

lo describiría David Chandler, uno de los mayores expertos en este campo y cuya su 

biografía sobre el líder jemer sigue siendo el punto de referencia para el conocimiento de 

su figura. 79 

Debido a los escasos medios económicos de su familia, no pudo ingresar en el Liceo 

Francés Sisowath, centro de la élite intelectual camboyana, pero sus padres no 

renunciaron a la idea de que recibiera una educación “a la francesa” e ingresó en el 

Colegio Sihanouk, donde consiguió graduarse en 1947. El hecho de que dos de sus 

hermanos trabajasen en el palacio real de Phnom Penh: su hermano mayor en el servicio 

de protocolo y su hermana, Saroeung como bailarina del importante Ballet Real, le 

permitió entrar a formar parte también del servicio en el palacio. Precisamente, sería el 

                                                           
78 Respuesta de Saloth Sar a un grupo de periodistas yugoslavos en 1987 de visita en Kampuchea 

Democrática 

79 CHENDLER, David P. Brother Numer One, a political biography of Pol Pot. Westview Press, 1999 
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contacto con el mundo de opulencia de la vida palaciega el que despertó su rechazo por 

aquella élite “afrancesada” que vivía lujosamente mientras el pueblo campesino sufría las 

penurias del hambre y la pobreza.  

                        4.1.1.2 Toma de contacto con el comunismo francés 

A pesar de un expediente académico bajo, quizás gracias a la influencia de sus parientes 

en palacio, consiguió al final una beca para estudiar radio electricidad en Francia. Una 

vez en París, Saloth Sar se unió definitivamente al grupo de jóvenes intelectuales 

camboyanos que se sintieron llamados por la órbita del Partido Comunista Francés, y por 

las tesis ideológicas del marxismo-leninismo. En este círculo conoció a sus futuros 

compañeros, Son Sen, Ieng Sary y Khieu Samphan, entre otros, junto a los que fundó el 

Círculo de estudios comunistas, en el que los estudiantes jemeres empezaron a defender 

la independencia colonial de Camboya, apostando por una vía democrática hacia 

socialismo.  

Otro de sus más reputados biógrafos, Philip Short, describe que probablemente fue un 

viaje que realizó como voluntario a la Yugoslavia de Tito, en la que el modo de vida 

campesino de su población, le inspiró profundamente.80 

De este período universitario es precisamente su artículo “Monarquía o Democracia” 

publicado en la revista de la Asociación de Estudiantes Jemeres. En el escrito, Sar, atacó 

la monarquía camboyana que según él era “una pústula maloliente que vive gracias al 

sudor y la sangre de los campesinos.” El joven afirmaba que solo la asamblea nacional y 

los derechos democráticos darían al pueblo camboyano la ocasión de tomar las riendas de 

su destino y citaba como ejemplos: las revoluciones francesa, estadounidense y china. Por 

                                                           
80 SHORT, Philip Pol Pot, anatomy of a nightmare, Henry Holt, New York, 2004 
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último, proclamó que “la democracia que reemplaza la monarquía es una institución 

incomparable y pura como un diamante” para terminar exigiendo la abolición inmediata 

de la monarquía en Camboya.81  

También fue en la capital francesa donde conocería a las hermanas de Khieu Samphan: 

Khieu Ponnary y Khieu Thirith, quienes se convertirían en las primeras mujeres 

camboyanas en obtener un título universitario. Ponnary y Thirith contraerían matrimonio 

antes de volver a su país con Saloth Sar y Ieng Sary, respectivamente. Lazos de sangre 

que se convertirían en alianzas políticas que salvarían a todos de las purgas posteriores 

durante la Kampuchea Democrática.  

                         4.1.1.3 Regreso a Camboya y primeros pasos en política 

En 1953, Saloth regresó a Camboya, aunque sin título universitario alguno, pues 

suspendió tres exámenes finales y, por ello, perdió la beca. Otra vez sumergido en las 

turbulencias políticas de su país, mientras ejercía de profesor en un colegio privado de la 

capital, decide ingresar en el Partido Comunista de Indochina creado por el vietnamita 

Ho Chi Minh. Sin embargo, su experiencia al lado de los comunistas vietnamitas sería 

decepcionante e incluso llegó a despreciarles. En la mente de Saloth Sar fue fraguando 

cada vez más la idea de que desde Vietnam se planeaba la conquista del territorio 

camboyano para formar la gran Indochina bajo su dominio.  

En 1960, el movimiento comunista camboyano proclamó su independencia de la 

influencia vietnamita y en 1963, tras el asesinato del líder durante las persecuciones 

contra la izquierda ordenadas el príncipe Sihanouk, se convirtió en el secretario general 

del partido. Pero, finalmente, también él se vio obligado a huir de la capital y a refugiarse 

                                                           
81 MABEN, Adrian (director) y LECUYER, Brigitte (productor). (2001). Pol Pot y los Jemeres Rojos. 

Francia: ARTE France. 
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en las montañas. Durante este período en la selva, Sar aprendió de la vida espartana y 

humilde del campesino camboyano, un modus vivendi que lo consideraba puro, sin 

mácula de la corrupción que había traído el colonialismo occidental.   

                        4.1.1.4 Pol Pot, nombre de guerra 

En 1966, Pol Pot, que ya había adoptado su nombre de guerra, realizó un viaje a la China 

de Mao, que acababa de lanzar su Revolución Cultural. Inspirado por lo que allí vio, 

quedó convencido de que ese era el cambio que quería para su país. A su regreso, sus 

simpatías hacia el comunismo chino, aumentó aún más su distanciamiento con los 

comunistas vietnamitas de Ho Chi Minh. El partido decidió abandonar la vía democrática 

y apostó por la guerrilla y la toma de las armas. Además, la guerra de Vietnam ya llevaba 

dos largos años desarrollándose y Pol Pot veía inevitable el uso de la violencia, bien 

contra un régimen pro americano o por una intervención directa americana en el país. Los 

bombardeos americanos y el golpe de Estado de Lon Nol auspiciado por Estados Unidos, 

le dieron la razón.  

Una guerra civil dará comienzo en la que los jemeres rojos sería apoyados por China y 

por Sihanouk que había sido depuesto y las fuerzas republicanas de Lon Nol que contaba 

con la ayuda americana. En 1975, la guerrilla gana la guerra. 

                        4.1.1.5 Gobierno de los Jemeres Rojos 

Pol Pot inicia entonces el régimen más sanguinario jamás conocido. El 17 de abril de 

1975 con la toma de Phnom Penh, impulsa su proyecto socialista jemer frente al proyecto 

de Ho Chi Minh, rompiendo ya totalmente con Hanoi. En él, impone su propia visión del 

maoísmo en su perspectiva más violenta: quiere conseguir que Camboya sea un grandioso 

campo de arroz, trabajado por la raza más pura, la de los campesinos. El resto debía morir 

o purgar sus pecados en el campo. Su determinación contrasta con su actitud como Primer 
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Ministro. Pol Pot no será una figura visible. En contraste, se esconderá bajo el nombre 

del partido: el Angkar. De hecho, su nombre no será conocido por la CIA hasta 1977 

cuando trascienden una serie de fotografías suyas que ya lo sitúan como el secretario 

general del partido. Hombre misterioso y poco dado al culto personalista del líder, a 

diferencia de otros dictadores, fue siempre muy discreto y prefirió trabajar en la sombra. 

Hombre amable y humilde, de voz suave, sus colaboradores decían que era “capaz de 

enviar a alguien a la muerte con dulces palabras”, lo que puede dar una idea del 

magnetismo que ejercía en aquellos que le rodeaban. 

                          4. 1.1.6 Exilio en la selva, juicio y muerte 

 La invasión de Vietnam en enero de 1979, marcó el fin del régimen de terror de los 

jemeres rojos. En ese momento, Pol Pot busca refugio al noroeste, en la frontera con 

Tailandia, desde donde trata de reorganizar a la guerrilla con ayuda China, que no quería 

una dominación vietnamita del país pues supondría aumentar la influencia soviética en 

Asia y la americana que, en plena guerra fría, también quería evitar cualquier aumento de 

la hegemonía de la URSS.  

En 1982, se alía de nuevo con el príncipe Norodom Sihanouk y fundan un partido, el 

FUNCINPEC, en contra de la invasión de Vietnam. Cuando en 1988, los vietnamitas 

comienzan a abandonar el país, Pol Pot, vuelve a Camboya aunque siempre bajo 

resguardo, en la selva.  

En 1985 dimite como comandante de los Jemeres Rojos pero sigue ejerciendo el poder. 

En 1991 trató de influir en las negociaciones de los Acuerdos de París, sin éxito. En ellos 

se acordó la instauración de una monarquía parlamentaria en Camboya y la celebración 

de unas elecciones supervisadas por la ONU.  
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Cada vez más aislado, con menos soldados dispuestos a seguirle y con una permanente 

sensación de sentirse objetivo de una conspiración por parte de sus más allegados, en 

1997, ordena la muerte de su viejo compañero y amigo Son Sen, al que acusa de traición 

y ordena ejecutar junto a toda su familia. Esta decisión despierta el rechazo mayoritario 

de los jemeres rojos.  

Ta Mok, segundo al mando, le arresta y es sometido a un juicio popular, que lo condenaría 

a una prisión domiciliaria. Nate Thayer82, uno de los dos únicos periodistas que pudieron 

asistir al juicio describe la expresión del líder durante el proceso: “se podía ver la angustia 

en su rostro, cuando era denunciado por sus antiguos leales. Estaba a punto de llorar”. 

Fue un juicio en el que solo fue acusado por sus últimos asesinatos. Pol Pot nunca 

respondió por las millones de víctimas que pesaban sobre sus hombros y en la única 

entrevista concedida a este mismo periodista ese año, confesó tener la conciencia muy 

tranquila.  

Pocos meses después, el gobierno de Bill Clinton ordenaría su arresto para ser juzgado 

por un tribunal internacional. Sin embargo, la muerte le llegó poco después en aquella 

cabaña de bambú en la selva. Su cuerpo fue incinerado en una pira funeraria compuesta 

de un colchón que reposaban sobre unos desgastados neumáticos. Este cuadro podría 

configurar el único juicio natural al que la historia sometió al líder de los Jemeres Rojos, 

responsable de la muerte de casi dos millones de personas.  

 

 

 

                                                           
82 THAYER, Nate. Corresponsal de la Far Eastern Economic Review y único periodista al que Pol Pot 

concedió una entrevista, pocos meses antes de morir.  
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4.1.2 Otros líderes de los Jemeres Rojos 

4.1.2.1 Noun Chea 

Mano derecha de Pol Pot. Nació en Battambang, Camboya, en 1926, en el seno de una 

familia acomodada de comerciantes y artesanos. A diferencia de la mayoría de los líderes, 

estudió derecho en Bangkok donde conoció y se adhirió a las ideas comunistas. Viajó a 

Vietnam en 1951 y cuatro años más tarde regresó a Camboya. Una vez allí, se afilió al 

Issarak, un movimiento que luchó contra el colonialismo francés. Hombre de negocios a 

la par que guerrillero, se convierte en el “Hermano número dos” de los Jemeres Rojos. 

Una vez proclamada la Kampuchea Democrática, estuvo a cargo de la organización y la 

seguridad del partido y fue presidente de la Asamblea Nacional. Desde 1980 y hasta la 

disolución completa de los jemeres rojos en 1998, con la muerte de Pol Pot, fue junto a 

este último y Khieu Samphan, el responsable político del movimiento. A partir de 

entonces, vivió con total libertad en Pailin hasta 2007, fecha en la que fue arrestado por 

las Cámaras Extraordinarias de la Corte de Camboya. Nuon Chea, junto a Khieu 

Samphan, fue sentenciado a cadena perpetua en 2014 después de haber sido encontrado 

culpable de crímenes contra la humanidad. Sus sentencias fueron ratificadas el pasado 23 

de noviembre de 2016. 

4.1.2.2 Ieng Sary 

El “Hermano número tres” o Camarada Vann, como le conocían, nació en 1924, en el 

delta del Mekong, al sur Vietnam, un territorio que hasta el siglo XIX perteneció a 

Camboya. De padre camboyano y madre china, pertenecía a la minoría Krom. Estudió en 

el Liceo Francés de Phnom Penh. Llegada la etapa universitaria marcha a París a estudiar 

y fue allí donde entró en contacto con las ideas comunistas que se estaban propagando 

por Europa junto a un grupo de intelectuales camboyanos que solían reunirse en comunión 
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con sus ideas izquierdistas. Su activismo político le llevó a afiliarse al Partido Comunista 

de Francia. También en la capital francesa conoció a su futura esposa, Khieu Tirith, que 

además era hermana de la que sería la primera esposa de Pol Pot y contrajeron matrimonio 

en 1953. Diez años más tarde, regresó a Camboya. Su verdadero nombre era vietnamita, 

Kim Trang, pero decidió cambiarlo por el de Ieng Sary (de mayor tradición en la cultura 

jemer) cuando se unió al movimiento guerrillero.  El hermano número tres ocupó un 

puesto predominante en la jerarquía comunista del partido: llegó a ser el responsable de 

las relaciones políticas internacionales.  

Una vez proclamada la República Democrática de Kampuchea asumió la cartera del 

ministerio de Asuntos Exteriores hasta 1979, momento de la invasión vietnamita que 

derrocó a los jemeres rojos. En cambio, su mujer fue ministra de Asuntos Sociales. Ese 

mismo año, el Tribunal popular que se instauró tras el régimen lo juzgó en rebeldía y lo 

condenó por genocidio. No obstante, siguió al frente del gobierno de la guerrilla 

comunista en el exilio, ocupándose de sus relaciones internacionales hasta 1982 y 

paradójicamente, de la representación en la ONU del gobierno de Camboya que la 

institución consideraba legítimo.  

A partir de 1982, y durante una década, estuvo a cargo de los asuntos económicos del 

gobierno nacionalista de coalición. En 1996, decidió abandonar el movimiento de Pol Pot 

y, junto a tres mil guerrilleros, solicitó una amnistía al rey Sihanouk que le fue concedida. 

Entonces, volvió a Phnom Pehn y se unió al gobierno del primer ministro, Hun Sen. El 

12 de noviembre de 2007, con las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya ya en 

funcionamiento, Ieng Sary y su mujer fueron detenidos, acusados de crímenes de guerra 

y contra la humanidad. El 16 de diciembre de 2009, el Tribunal le añadió el cargo de 

genocidio por su implicación en los asesinatos masivos de vietnamitas y miembros de la 
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minoría musulmana en Camboya. Sin embargo, el 14 de marzo de 2013, Ieng Sary falleció 

sin que el proceso hubiese terminado. 

                           4.1.2.3 So Sen 

El cuarto hermano de la guerrilla, nació en el seno de una familia jemer krom, al igual 

que Ieng Sary, en 1930. Maestro, obtuvo una beca para estudiar en París, donde se unió 

al comunismo. Contrajo matrimonio con Yun Yat, futura ministra de Cultura de la 

Kampuchea Democrática. Cuando vuelve a Camboya, comienza a impartir clases en el 

Liceo Francés Sisowath y le nombran director de la Escuela Nacional de Enseñanza. 

Además, se convierte en el líder del Partido Comunista Camboyano. En 1963, busca 

refugio en Hanoi debido a las persecuciones iniciadas por el príncipe Sihanouk contra los 

comunistas.  

En 1975, año en el que comienza el régimen, juega un papel importante en la evacuación 

de la ciudad de Phnom Pehn. Considerado el “Hermano número cuatro”, una vez 

proclamada la Kampuchea Democrática se convierte en ministro de Defensa y Seguridad 

Nacional. Además, era responsable de dirigir y supervisar el centro de tortura y 

exterminio, Toul Sleng o S-21. Tras la invasión vietnamita en 1979, continuó siendo uno 

de los jefes militares de los jemeres rojos. Junto a Khieu Samphan, intentó volver a Phnom 

Penh en 1991, pero el linchamiento del pueblo no se lo permitió. Paradójicamente, fue 

acusado por el propio Pol Pot de traición y complot con la CIA. El dirigente condenó a 

muerte a él, a su mujer y a sus diez hijos en 1997.  

4.1.2.4 Ta Mok alias “el carnicero”  

El “Hermano número cinco”, nació en Takeo, en 1926. Su madre era de ascendencia china 

y pasó sus estudios escolares en una pagoda, convirtiéndose en monje budista. No 

obstante, abandonó pronto la vida monástica y con solo 20 años se unió a la guerrilla. Su 
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principal causa fue la lucha contra el colonialismo francés y, por ello, se unió al partido 

anticolonialista de los Jemeres Issarak, aunque años más tarde abrazaría las ideas 

comunistas del Partido Comunista de Kampuchea, al que acabará uniéndose.  

Su escalada dentro del partido fue muy rápida y en 1966 es nombrado secretario del 

Partido en la Zona Sureste del país. Entre 1975 y 1979, una vez instaurada la Kampuchea 

Democrática y ocupando el quinto puesto en la jerarquía del partido, ejerció como 

comandante militar y político y fue el responsable de las purgas en la zona norte y este 

contra pequeñas minorías.   

Tras la caída del régimen, continuó como jefe militar de la guerrilla en su propia ciudad, 

en el área de Anlong Veng. En 1997, cuando Pol Pot ordena la ejecución de Son Sen, Ta 

Mok se revela y arresta al líder, al que somete a un Tribunal Popular que le condena a 

prisión permanente. Entonces se convierte en el nuevo líder de la guerrilla. Su liderazgo 

apenas duró un año. En 1999, se entrega al primer ministro, el ex jemer, Hun Sen. A pesar 

de ser arrestado y encarcelado desde su detención nunca llegó a ser juzgado por las 

Cámaras Extraordinarias ya que murió en 2006 a causa de un envenenamiento.  

4.1.2.5 Khieu Thirith  

La primera esposa de Saloth Sar, nació en 1930. Junto con sus hermanos, estudió en el 

Liceo Francés de Sisowath y se convirtió en una de las primeras mujeres camboyanas en 

acabar el bachiller. Estudió Literatura Inglesa en la Sorbona, especializándose en la obra 

de Shakespeare. En París, contrajo matrimonio con Ieng Sary y adoptó el nombre de su 

marido, por lo que pasó a llamarse Ieng Thirith. Ministra de Asuntos Exteriores durante 

la Kampuchea Democrática, fue detenida junto a su marido acusada de crímenes de guerra 

y contra la Humanidad.  En el mismo año en el que murió Ieng Sary, en el 2013, debido 
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a la demencia progresiva que sufría, fue declarada no apta someterse al proceso judicial.  

Murió dos años más tarde, en 2015, sin sentencia.  

                            4.1.2.6 Khieu Samphan  

Nació en 1931, en la provincia de Svay Rieng, Camboya. Estudió Economía en la 

Universidad de la Soborna y, más tarde, en París, se convirtió en el primer economista 

camboyano en doctorarse con su tesis "La economía de Camboya y el desarrollo de su 

industria". Fue uno de los fundadores del “grupo de estudio”, el círculo de jóvenes 

intelectuales camboyanos que habían abrazado la ideología comunista y que se considera 

el precursor del movimiento jemer. Por supuesto, a él pertenecían, Saloth Sar y Ieng Sary. 

En 1959, volvió a Camboya y fundó la revista L'Observateur.  

En los años sesenta se convirtió en diputado de la Asamblea Nacional por el partido del 

príncipe Norodom Sihanouk, el Sangkum, de ideología antiimperialista y más 

concretamente, antiamericana. Llegó a formar parte del gobierno como Ministro de 

Comercio. En 1967, debido a ciertas desavenencias con el príncipe, huyó y se unió al 

movimiento jemer en el que fue nombrado en 1973, comandante en jefe. En 1976, cuando 

Sihanouk abdica, adquiere el cargo de Jefe de Estado de la Kampuchea Democrática 

puesto en el que se mantuvo hasta la invasión vietnamita. A partir de entonces y hasta 

1991 fue primer ministro del gobierno de los jemeres rojos en el exilio período en el que 

además, representó al movimiento en las negociaciones de paz en París.  

Precisamente ese mismo año intentó volver a Phnom Penh, pero fue atacado por una 

población que no olvidaba los cuatro años del régimen jemer. Debido al linchamiento 

tuvo que volver al exilio con Pol Pot y las fuerzas que todavía quedaban de la guerrilla. 

Una vez muerto el dirigente jemer en 1998, decide reconocer al gobierno de Hun Sen.  
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Desde entonces, vivió con total libertad en Pailin, hasta que en 2007, fue detenido por las 

Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya. En 2014, fue condenado junto a Noun 

Chea a cadena perpetua por crímenes de lesa  humanidad cometidos en las evacuaciones 

forzadas de las ciudades y en las ejecuciones de soldados en Toul Po Chrey. Aunque los 

dos líderes apelaron la sentencia, el pasado 26 de noviembre de 2016, el Tribunal 

Supremo de la Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya, rechazó las apelaciones 

y ratificó la condena de crímenes contra la humanidad. 

                           4.1.2.7 Kaing Guek Eav alias “Duch”  

El director de la prisión de Toul Sleng, nació en 1942, en el seno de una familia chino-

jemer en la misma provincia de Pol Pot, Kompung Thom. Allí ejerció como maestro de 

matemáticas. Fue su relación con Son Sen, la que le introdujo en la guerrilla a mitad de 

los años sesenta. En 1967, ambos fueron detenidos por el príncipe Sihanouk debido a sus 

ideas comunistas. A partir de 1972, fue escogido por su mentor para dirigir su servicio de 

seguridad, de modo que en 1975 se convirtió en el director del principal centro de 

detención y tortura del régimen de terror de los jemeres rojos, del S-21, la prisión de Toul 

Sleng. Tras la invasión vietnamita en 1979, huyó a China. Convertido al cristianismo, 

volvió a Camboya bajo otra identidad y trabajando para una ONG americana. Esto no 

impidió que fuese arrestado y encarcelado en 1999. En febrero de 2008, como parte de 

un procedimiento judicial en las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya, Duch fue 

llevado a Tuol Sleng. En el lugar de sus crimines y entre llantos, pidió perdón a las 

víctimas. Un año más tarde, fue condenado a una pena de 35 años de prisión frente a la 

indignación de las víctimas. Tras las apelaciones presentadas, finalmente, fue condenado 

a cadena perpetua.  

 



74 

 

4.1.3 Otros protagonistas 

4.1.3.1 Hun Sen  

Actual primer ministro camboyano, nació en los primeros años de la década de los 50 en 

una familia humilde de campesinos en la provincia de Kompong Cham. Se unió al Partido 

Comunista en 1975 y llegó a ser comandante oficial. Durante la ofensiva de Phnom Penh 

contra las fuerzas de Lon Nol en abril de 1975, perdió un ojo. Jemer Rojo confeso, fue 

uno de los primeros responsables de la guerrilla en huir a Vietnam durante el período de 

la Kampuchea Democrática. Su objetivo era conseguir ayuda económica para derrocar al 

régimen de Pol Pot. Por ello, los vietnamitas le seleccionaron para liderar al Ejército 

rebelde que debía retomar Camboya. Tras la invasión vietnamita, se convirtió en Ministro 

de Asuntos Exteriores del gobierno de Heng Samrin establecido por Vietnam. En este 

puesto, fue una figura clave en las negociaciones de los Acuerdos de París.  En 1981, es 

nombrado viceprimer ministro y cuatro años más tarde, consigue ser primer ministro. 

Desde entonces, ha gobernado en diferentes coaliciones con otros partidos. En el período 

entre 1993, cuando se celebraron las primeras elecciones supervisadas por la ONU, y 

1998, fue co-primer ministro con el príncipe Norodom Ranariddh y su partido, el 

FUNCINPEC. No obstante, en 1997, surgieron tensiones entre ambos, debido a que el 

partido había comenzado una serie de contactos con los rebeldes que aún quedaban de los 

Jemeres Rojos y que habían estado aliado contra el gobierno de Hun Sen, apoyado por 

los vietnamitas durante la década de 1980. Como respuesta, Hun Sen llevó a cabo un 

golpe de Estado en 1997, destituyendo a Ranariddh y convirtiéndose en el “hombre 

fuerte” de Camboya. En la actualidad y tras ganar tanto en las elecciones de 2003 como 

de 2008, Hun Sen continúa siendo el primer ministro de Camboya. Es el líder que más 

tiempo lleva en el poder en el Sudeste asiático y uno de los más longevos primeros 

ministros del mundo.  
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                           4.1.3.2 Norodom Sihanouk  

Príncipe camboyano, hijo del rey Norodom Suramarit y la reina Sisowath Kossamak, 

nació en 1922. Recibió su formación entre Phnom Pehn, Saigón y París. En 1941, fue 

designado rey por los franceses que pensaban que, debido a su juventud e inexperiencia, 

sería un monarca fácil de manejar. Pero la realidad fue muy diferente. Sihanouk es 

considerado el “padre de la patria” por sus negociaciones con Francia por la 

independencia de Camboya.  

En 1955, decidió abdicar en su padre para entrar en política, creando su propio partido, el 

Sangkum, con el que consiguió ganar las elecciones con una holgada mayoría. Como 

primer ministro, su política se definió por la neutralidad política ante los conflictos 

internacionales que le rodeaban, como la guerra de Vietnam. De hecho, situó a Camboya 

en el Movimiento de los No Alineados. Su preocupación política se centró en la 

modernización del país. Sin embargo, a Estados Unidos le interesaba una intervención 

camboyana en el conflicto, por lo que, huyendo de estas presiones, Sihanouk buscó 

refugio en el gigante asiático. Desde entonces, China se convirtió en su gran aliado. En 

1960, su padre muere y tiene que asumir de nuevo los poderes reales y, por consiguiente, 

la jefatura del Estado. Los americanos seguían presionando, querían asegurarse de que 

Camboya no caía bajo la órbita soviética.  

Por ello, para demostrar que no albergaba ningún tipo de simpatías con estas ideas, inició 

una dura persecución contra los comunistas. Pero esto no pareció suficiente y los 

americanos decidieron el bombardeo sobre el país y prepararon un golpe de Estado 

encabezado por el militar Lon Nol, que se hace con el poder. En el exilio chino, llama a 

la insurrección y se alía con los jemeres para retomar el poder. Sin embargo, tras la 

proclamación de la Kampuchea Democrática se convierte en un Jefe de Estado sin 

poderes de facto. La situación no mejora con la invasión de Vietnam y vuelve a aliarse 
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con Pol Pot. No volverá a Camboya hasta 1991, gracias a los Acuerdos de París, que le 

nombran de nuevo rey, pero esta vez de un sistema político de monarquía parlamentaria. 

En 2004, abdicó en su hijo Sihamoni y murió en 2012 en Pekín, víctima de cáncer.  

4.1.3.3 Lon Nol 

 Llegó a ser el ministro de Defensa del gobierno de Sihanouk, en cuyo cargo dirigió los 

aparatos de seguridad y las Fuerzas Armadas del país y también se encargó de la represión 

contra movimientos como el comunista. En 1970, apoyado por Estados Unidos, lleva a 

cabo un golpe de Estado contra el príncipe y proclama la República Jemer pro 

estadounidense. Como presidente ejerció el poder de forma dictatorial por lo que se 

granjeó el rechazo de la mayoría de la población humilde, la más afectada por sus 

medidas. Además, durante su gobierno, se involucró en la guerra de Vietnam. Ante el 

inminente ataque de los jemeres rojos huye de Phnom Penh y marcha al exilio a Hawai 

por miedo a que los Jemeres Rojos le ejecuten. Finalmente, murió el 17 de noviembre de 

1985, en California. 

4.1.4 Conclusiones 

Tras la presentación de las biografías de los principales protagonistas que influyeron y 

participaron en los amargos hechos acaecidos entre 1975 y 1979 en Camboya, cabe 

destacar y resaltar algunos de los datos más relevantes para hacer un análisis con una 

perspectiva crítica.  

En primer lugar, la mayoría de ellos proceden de familias más o menos pudientes o, al 

menos, con ciertos recursos, es decir, no fueron criados en el campo, en un entorno rural, 

tradicional y muy humilde. De hecho, llamativo es el caso de Pol Pot, que incluso tiene 

contactos familiares con el Palacio Real y cuyas buenas relaciones con la aristocracia, le 

permiten obtener una beca para estudiar en Francia. Además, incluso recibió su formación 
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escolar en una pagoda, bajo la religión budista, en la que llegó a instituirse como monje 

durante un tiempo, acontecimiento biográfico que comparte también con el otro líder 

jemer, Ta Mok. Por otro lado, estos líderes tampoco compartían una ascendencia 

camboyana pura. De hecho, tanto la madre de Ta Mok como Ieng Sary son de 

nacionalidad china y este último, Sary, y Son Sen pertenecían a la minoría jemer krom.  

En segundo lugar, su formación universitaria fue desarrollada, en la mayor parte de los 

casos, en Francia. De hecho, allí, llegaron a crear “el grupo de estudio” en el que 

coincidieron desde Pol Pot, a Ieng Sary o Khieu Samphan. Ellos mismos se identificaban 

como jóvenes intelectuales, interesados por las ideas políticas comunistas y anti 

colonialistas, que estaban en pleno auge, y se reunían para debatir sobre estos temas. Los 

jóvenes camboyanos llegaron a militar en el Partido Comunista de Francia. Además, de 

su estancia en el país francés, deducimos su dominio de la lengua franca. Por otro lado, 

no solo apreciamos que sabían tanto leer como escribir, sino que incluso Khieu Samphan 

fundó una revista y Saloth Sar publicó un amplio artículo en contra de la Monarquía 

camboyana, clamando por la instauración de un sistema democrático.  

En tercer y último lugar, la mayoría de ellos, al terminar su formación, ejercieron una 

profesión liberal, principalmente la de profesor. De hecho, de Pol Pot y de Duch quedan 

testimonios de que sus alumnos hablaban maravillas de sus clases y de su cercanía con 

los estudiantes.  

El objetivo de este epígrafe, en el que destacamos aquellos elementos biográficos que 

resultan más llamativos, es remarcar la enorme e indignante contradicción de estos 

líderes, respecto de sus propias vidas y la de aquellos a los que estigmatizaron y 

asesinaron, tan paradójicamente parecidas.   
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Ellos vivieron en esas ciudades que, como veremos, deshabitaron en busca de la 

purificación occidental. Pol Pot nunca fue un habitante de ese campo que tanto anhelaba: 

nunca se dedicó a labrar la tierra o recolectar los frutos. En su reivindicación por la 

idealizada figura del campesino camboyano, ni siquiera sabía hablar jemer, lengua 

tradicional del país. Por otro lado, en contraposición a su educación budista durante el 

régimen, tal y como, recoge Bernard Bruneteau, en el campo, “el clero budista 

desapareció casi por completo” y calcula que, “de un total de 60.000 monjes, 

sobrevivieron poco más de 1.000”.83 Similar destino para los licenciados, es decir, 

aquellos que, como ellos, habían ido a la universidad y tenían un título: un 51,5% de estos 

titulados, desaparecieron. 84 

Además, las minorías krom, los chinos y vietnamitas también fueron objeto de 

persecución y de muerte. Por lo tanto, según sus postulados, sus propias familias y 

algunos de estos líderes debían haber sido pasados también a cuchillo. Obviamente no 

ocurrió. 

Más exasperante es aún, que gran parte de las víctimas, lo fueron precisamente, por llevar 

gafas, por reconocer las letras plasmadas en un papel o por ejercer una profesión que no 

fuera la de campesino y requiriese algún tipo de conocimiento. Y, ¿hablar otro idioma? 

Prohibido tajantemente y motivo posible de ejecución. Características todas, atribuibles 

a los líderes rojos que acabamos de conocer.  

Quizás, la propia consciencia de su cinismo y la poca coherencia entre sus decisiones y 

políticas con su propia historia personal han sido los motivos por los que el régimen de 

los jemeres rojos se diferencia de cualquier otro respecto al “culto a la personalidad del 

                                                           
83 BRUNETEAU, Bernard, op.cit. pág 250. 

 
84 Ibídem 
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líder”. Hasta casi dos años después de la proclamación de su gobierno, la población nunca 

había escuchado el nombre de Pol Pot. La discreción de estos líderes, su trabajo en la 

sombra y su falta de ego personal, puede deberse al hecho de que querían esconder que 

ellos, los verdugos, estaban acabando con la vida de aquellos a los que ellos mismos 

representaban. Pero, así son, las contradicciones del poder.  

A continuación, expondremos de forma pormenorizada los detalles del desarrollo de los 

acontecimientos para el mejor entendimiento de esta etapa negra de la historia del 

pequeño país camboyano que se ganó el sobrenombre de “el hombre enfermo” del Sudeste 

asiático.85 

4.2 Breve historia de Camboya hasta 1970 

      4.2.1 El Imperio Jemer  

El gran Imperio Jemer (s. VIII – XIV) fue, sin duda, el Imperio más poderoso que ha 

conocido el sudeste asiático. Identificado por el esplendor de su ciudad más emblemática, 

Angkor, fue la época dorada de aquel territorio que comprendía los países modernos de 

Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, parte de Birmania y Malasia. Las pagodas más 

bellas serían construidas bajo las monarquías de esta época. Los campos serían fértiles 

como nunca más en el futuro. Además, las profundas raíces religiosas, del budismo y del 

brahmanismo, que caracterizan al pueblo camboyano y su profundo respeto y 

divinización por la figura del monarca son parte del legado de su período imperial. Sin 

embargo, como todo Imperio, entró en decadencia, pero su esplendor, como un paraíso 

onírico, jamás se desprendería del imaginario colectivo del pueblo camboyano cuyo 

                                                           
85 MARGOLIN, Jean -Louis. (1998). “Comunismos de Asia: Entre la "Reeducación y la Matanza". 

China, Vietnam, Laos Camboya”. En: COURTOIS, Stépahne, WERTH, Nicolas, PANNÉ, Jean-Louis, 

PACZKOWSKI, Andrzej y BARTOSEK, Karel, ed., El libro negro del comunismo, 1st ed. Madrid: 

Espasa Calpe, S.A., pág. 694 
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recuerdo sería evocado por todas las futuras generaciones camboyanas. De hecho, se 

conoce que Pol Pot llegó a decir: “Si Camboya construyó Angkor, puede hacer todo lo 

que se proponga”. 86 

      4.2.2 El colonialismo francés 

Más tarde, la fuerza del imperialismo occidental se impondría en Asia y el rey camboyano 

Norodom firmaría con Francia el Tratado por el que, a partir de 1863, se instauraría un 

protectorado francés en el país que se prolongaría durante 90 años. Bajo el dominio 

colonial, la resistencia nacionalista fue permanente, no obstante, el país consiguió 

notables avances, principalmente en las ciudades, donde se concentraba el poder, 

quedando el campo relegado a un segundo plano que, además, sufría el expolio de sus 

recursos naturales como la madera, el caucho o los minerales. Por otro lado, algunos 

camboyanos pudieron tener acceso a una educación e incluso licenciarse en Francia, como 

precisamente los que luego constituirían la cúpula de los jemeres rojos. Sin embargo, la 

llegada de los franceses también supuso la occidentalización de aquel pueblo, que, en 

algunos casos, abandonó sus tradicionales costumbres campesinas fascinados por el 

consumismo y el lujo capitalista aunque no sin cierta perturbación, tal y como definió 

Henry Marchal, conservador de Angkor: “La pérdida de la independencia había hundido 

a los ricos camboyanos en un complejo de inferioridad acerca de cada cosa que producía 

su país”.87 

      4.2.3 Independencia de Camboya entre la guerra de Indochina y de Vietnam 

El comienzo del s. XX fue notablemente turbulento a nivel mundial y Camboya no pasó 

indiferente por sus conflictos. La Guerra de Indochina (1945 – 1954) y la Guerra de 

                                                           
86 AGUIRRE, Mark. Camboya: el legado de los Jemeres Rojos. Mataró: El Viejo Topo, 2009 

 
87 Citado en AGUIRRE, Mark. op. cit. pág. 56.  
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Vietnam (1955 – 1975) convertirían a este pequeño país del Sudeste asiático en un peón 

importante del juego de la Guerra Fría, que supuso la división del mundo en dos bloques: 

el capitalista, dominado por EE.UU y el comunista, por la URSS, aunque en este caso, el 

comunismo chino ejercía cierta hegemonía en esta zona del orbe.  

Durante la Guerra de Indochina, el Partido Comunista de Indochina, encabezado por el 

vietnamita de Ho Chi Minh, reclamaba la independencia de la Indochina francesa, es 

decir, de los territorios de Laos, Vietnam del Norte y del Sur, Camboya y Tailandia. El 

conflicto terminó con los acuerdos de la conferencia de Ginebra sobre Indochina que 

otorgó la plena independencia para Laos, los dos Vietnam y Camboya en 1954.  

Con su recién estrenada independencia y a raíz de esta guerra, el príncipe camboyano 

Norodom Sihanouk decide instaurar una posición internacional de independencia y 

neutralidad para evitar que su país vuelva a verse sumergido en ningún conflicto 

internacional. Pero el destino tenía preparado otro plan para ellos.  

Un año más tarde, los americanos desembarcan en el sudeste asiático en su cruzada contra 

la expansión del comunismo y, consciente de que estos no aceptarían su política de 

neutralidad, Sihanouk comienza su acercamiento al gigante asiático: la República 

Comunista China de Mao. Sin embargo, para que este movimiento no fuese interpretado 

como un giro hacia la izquierda, emprende una persecución feroz contra los dirigentes 

comunistas, provocando un repliegue de los miembros del partido hacia la jungla y el 

campo. La mayoría de los que no huyeron o fueron interceptados antes de emprender su 

huida, fueron asesinados. De hecho, fue una de estas muertes, la de Tou Samouth, 
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secretario general del Partido de Trabajadores de Kampuchea88, la que permitió a Pol Pot 

hacerse con el poder tras el vacío dejado por su desaparición, en 1962. 

4.2.4 Los bombardeos americanos  

Son precisamente estos comunistas escondidos en las fronteras con Vietnam y en el 

campo camboyano la vía por la que, según la Estados Unidos, el Vietcong conseguía 

suministros. Fundándose en estas sospechas, el 11 de febrero de 1969, durante un 

desayuno en Washington, el Pentágono encabezado por el presidente Rixard Nixon y su 

secretario de Estado, Henry Kissinger, y a espaldas de la opinión pública,89 deciden el 

bombardeo sistemático del campo camboyano, bajo la excusa de que “no se bombardeaba 

a Camboya, sino a Vietnam del Norte dentro de Camboya”. 90 No obstante, archivos 

desclasificados de la CIA han permitido conocer que los bombardeos americanos ya 

comenzaron en 1965.  

Posteriores informaciones sobre estas operaciones ilegales91 han dado a conocer que, 

entre 1965 y 1973, los americanos arrojaron sobre Camboya 2.756.941 toneladas de 

bombas, ocasionando más de 150 mil muertos92 o, según otras fuentes, hasta 500.00093. 

Para un mejor entendimiento de la magnitud de la tragedia, los aliados arrojaron dos 

millones de toneladas de bombas durante toda la II Guerra Mundial. Camboya se 

                                                           
88 Nombre que eligen los comunistas camboyanos tras su escisión del PCI en el congreso comunista 

clandestino celebrado en Phnom Pehn en 1960 y en el que declaran su ideología marxista –leninista.  

 
89 Ver Bombs Over Cambodia: New Light on USAir War, Taylor Owen and Ben Kiernan, may 13, 2007, 

Japan Focus.  

 
90 AGUIRRE, Mark. op. cit. pág. 99 

 
91 El bombardeo de un país neutral era ilegal ante la Constitución americana. Ver SHAWCROSS, William  

Sideshow, Kissinger Nixon and the destruction of Cambodia. London: The Hogarth Press, 1991, pág. 233.  

 
92 Ver Informes sobre Camboya del Centro de Estudios del Genocidio de la Universidad de Yale 

 
93 MAGUIRE, Peter. Facing Death in Cambodia. New York: Columbia University Press, 2005,págs.43-45 
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convirtió así en el país más bombardeado de la historia del hombre. Como cabe esperar, 

de los siete millones que se calcula que vivían en el campo, al menos dos comenzaron un 

desplazamiento masivo hacia las ciudades en busca de refugio.  

Es muy importante la comprensión de la dimensión de esta tragedia pues sería la principal 

causa de la radicalización del campo; el nacimiento de un odio visceral hacia el 

imperialismo occidental y, en concreto, el americano; y el apoyo hacia la pequeña 

guerrilla comunista que comenzaba a organizarse en la sombra de los árboles de la selva 

contando, en 1973, con alrededor de 50 mil soldados, cuando las cifras hablan de un 

cuerpo de apenas cuatro mil militantes en 196994. A modo de profecía, en 1951, el primer 

ministro camboyano, Yen Sambaur, ya auguró: “La mejor forma de hacer a un campesino 

comunista es quemar su casa y matar algún miembro de su familia”. 95 

Durante estos años, el Partido Comunista de Indochina ya se había fracturado de tal forma 

que incluso sus integrantes se vieron enfrentados. El Partido Comunista de Kampuchea96 

había buscado su independencia del vietnamita, seguro de que este lo único que perseguía 

era asegurar su dominio y control sobre Camboya, una vez ganase la guerra a los 

americanos (obsesión que persiguió a Pol Pot durante toda su vida).  

Sin embargo, esta división y la del comunismo internacional, en plena lucha por la 

hegemonía entre el soviético y el del gigante asiático, eran invisibles a los ojos de 

Kissinger. Por ello, frente a un Vietnam apoyado por la URSS, Camboya buscó la 

protección de la República Comunista de China, en plena Revolución Cultural y que tanto 

                                                           
94  AGUIRRE, Mark. op.cit. pág. 95. 

 
95 LEWIS, Norman. A Dragon Apparent, Travels in Cambodia, Laos and Vietnam. London: Eland, 1982 

 
96 Después de que en el Congreso de 1960, el Partido de Trabajadores de Kampuchea hubiese proclamado 

su independencia de toda injerencia vietnamita, en 1966 ya bajo el liderazgo de Pol Pot, vuelven a cambiar 

su nombre por Partido Comunista de Kampuchea. 

 



84 

 

marcó en los líderes de los jemeres rojos97 que ya empezaban a destacar y organizar a sus 

tropas bajo su ideología.  

4.3 Golpe de Estado de 1970 y Guerra Civil 

Ante esta situación, en 1969, la posición interna del príncipe Sihanouk era muy débil. La 

represión comunista; el hambre y la destrucción del campo con la connivencia de la 

monarquía; y los sueños de unos jóvenes que, aunque habían terminado sus estudios 

gracias al apoyo del gobierno francés, deseaban que su país alcanzara la libertad; fueron 

las circunstancias que despertaron un sentimiento de conexión entre los jemeres rojos, los 

campesinos y los estudiantes, que constituirían el germen del apoyo que la guerrilla 

tendría durante la guerra civil.  

Estados Unidos deseaba poner fin a su conflicto con Camboya y dio un giro en su 

estrategia política en el país. La “nueva doctrina Nixon” suponía la retirada progresiva de 

tropas y su sustitución por ayuda militar y económica a los anticomunistas. En línea con 

esta nueva política, organizó una conspiración contra el príncipe apoyado por hombres de 

su mismo partido. Aprovechando la ausencia de Sihanouk, que se encontraba de viaje en 

Francia, el general Lon Nol, su mano derecha hasta el momento, dio un golpe de Estado 

con la complicidad y ayuda de Washington y proclamó la República de Kampuchea.  

Sihanouk, refugiado en China, no se quedaría de brazos cruzados. “Me siento muy triste 

y miserable cuando pienso en el terrible destino de mi gente. Pero no podemos detener 

esta guerra porque no es una guerra que hayamos creado nosotros. Nos la ha impuesto 

el señor Nixon y el imperialismo estadounidense. Antes éramos independientes y ahora 

debemos luchar por recobrar todo aquello: la independencia, la libertad y la dignidad 

                                                           
97 Nombre que el príncipe Norodom Sihanouk pone a los comunistas.  
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nacional”98. Para ello, fundó el Frente Nacional de la Unidad de Kampuchea e hizo un 

llamamiento a los campesinos a que tomasen las armas, agrupando bajo las mismas siglas 

a nacionalistas y comunistas (a los que antes había perseguido duramente), lo que tendría 

importantes consecuencias en el desarrollo de la ideología comunista camboyana 

posterior. 

 Esta evidente incoherencia del monarca escondía puros intereses políticos, pero, hay que 

decirlo, eran recíprocos. La monarquía era comprendida por el pueblo con una especie de 

devoción divina, de tal forma que, por un lado, los jemeres rojos, gracias a su 

identificación con Sihanouk, ganaban miles de adeptos y, por otro lado, el príncipe 

conseguía el ejército que necesitaba para luchar contra los que le habían traicionado y 

para recuperar el poder.  

De esta forma, se dio paso a una guerra civil donde se enfrentaron los republicanos pro 

americanos de Lon Nol frente al resto de la población, defendidos por la guerrilla 

comunista con la bendición de su príncipe. 

              4.3.1 Fin de la Guerra de Vietnam 

En 1973, se firman los Acuerdos de París sobre la guerra de Vietnam, que suponen la 

retirada total de las tropas americanas. En estos acuerdos, Vietnam impuso la condición 

de acabar con los bombardeos en el país vecino de Laos. No ocurrió lo mismo con 

Camboya. Una vez más, podemos comprobar la falta de conexión y compromiso entre el 

comunismo vietnamita y camboyano. A Hanoi no le interesaba un triunfo de los jemeres 

rojos porque esto hubiese supuesto extender el poder de China en sus fronteras. Los 

vietnamitas abandonaron a Camboya a su suerte.  

                                                           
98 Véase MABEN, Adrian (director) y LECUYER, Brigitte (productor). (2001). Pol Pot y los Jemeres 

Rojos. Francia: ARTE France. 
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Sin embargo, esto no hizo más que propagar la chispa de la revolución en el campo 

camboyano. Los jemeres rojos supieron detectar y encarrilar la frustración de unos 

campesinos hartos de su clase política que los utilizaba como moneda de cambio en la 

política internacional sin importarle, ni su hambre, ni su miseria, ni su muerte bajo las 

bombas estadounidenses. Familias enteras que habían perdido su tierra por las bombas, 

se sumaban a la revolución que proponían los jemeres pensando que así las recuperarían 

más tarde. En estas zonas ya dominadas por la guerrilla se empieza a imponer la 

colectivización de la agricultura mediante las cooperativas. El mando de ellas recae en 

los mismos campesinos.  

Probablemente el éxito de los jemeres rojos recayó en su habilidad para crear un modelo 

de orden, moralidad y justicia en las zonas que empezaban a controlar frente a la imagen 

de robo, destrucción y corrupción que se transmitía desde las ciudades y las zonas bajo el 

dominio de los soldados de Lon Nol.99 

Sin embargo, la selva no fue el único escenario de este drama, sino que también se produjo 

un éxodo masivo a las ciudades. De hecho, en los primeros ocho meses de 1973, unas 

500.000 personas llegaron a Phnom Penh 100. La situación era muy preocupante. A 

medida que los jemeres rojos iban ganando territorios, las condiciones de vida en las 

metrópolis empezó a decaer drásticamente, tanto por desabastecimiento de alimentos, 

principalmente de arroz, desde el campo debido al bloqueo impuesto por los guerrilleros, 

como su colapso, debido a la llegada de los refugiados, cada vez en mayor número.  

 

                                                           
99 BIZOT, Francois. El Portal. Prisionero de los jemeres rojos. Barcelona: RBA, 2003 

 
100 BECKER, Elisabeht. When The War Was Over: Cambodia And The Khmer Rouge Revolution. New 

York, 1998   
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4.3.2 Fin de la guerra civil: 17 de abril de 1975 

En 1975, el caos gobernaba Camboya. Los mensajes pesimistas sobre el desarrollo de la 

guerra que llegaban a Washington enviados por sus embajadores, empiezan a aumentar 

de forma alarmante. Después de nueve millones de dólares gastados (el equivalente a 10 

años del Ingreso Nacional de Camboya)101 y sin confianza alguna ya en la victoria, 

alientan a Lon Nol a abandonar el país con la esperanza de facilitar una solución política 

al conflicto.  

Dos semanas después de su huida, el 17 de abril de 1975, los jemeres rojos entran en 

Phnom Penh en loor de multitudes. Desde la mirada de aquellos inocentes ciudadanos, 

cansados de tanto sufrimiento, la entrada de la guerrilla suponía el fin de la guerra, de las 

bombas, del hambre; la liberalización del yugo americano y la llegada de la paz. Apenas 

24 horas fueron suficientes para que aquellos jóvenes vestidos de negro con un pañuelo 

rojo al cuello hicieran ver que no eran sus libertadores, sino sus nuevos verdugos. 

4.4 El régimen de terror de los Jemeres Rojos 

La toma y evacuación de Phnom Penh por parte del ejército de Pol Pot suele tomarse 

como punto de inicio de la política de terror y horror que dominaría y destruiría Camboya 

durante los próximos cuatro años. Un verdadero “infierno”, como lo han llegado a llamar 

algunas de sus víctimas102, en el que se calcula que perdió la vida la cuarta parte de la 

población del país103, es decir, de una población de alrededor de ocho millones en 1975, 

casi dos millones de personas no sobrevivieron al gobierno de los Jemeres Rojos.  

                                                           
101 AGUIRRE, Mark op. cit. pág. 109 

 
102 AFFONÇO, Denise. El infierno de los jemeres rojos. Testimonio de una superviviente. Barcelona: 

Editorial Libros del Asteroide, 2012 

103 Aunque las cifras varían. En la obra de Bruneteau ya citada, el historiador recoge diferentes 

estimaciones: 1.500.000 (Ben Kiernan); 1.700.000 (D. Chandler); 1.800.000 (Sliwinski) y 2.200.000 



88 

 

               4.4.1 Las víctimas  

Para comprender las medidas que tomaron los jemeres rojos, hay que entender primero 

quiénes fueron su centro de atención, aquellos contra quienes se dirigía la revolución.  

Lógicamente, su principal objetivo en un principio fue la oposición política, es decir, los 

mandos del ejército republicano de Lon Nol, que podrían constituir la categoría eliminada 

del crimen de genocidio, grupo político. Acabaron con el 82,6% de los oficales, el 66,7% 

de los policías y el 60% de los funcionarios.104 

En segundo lugar, los que llamaban “los intelectuales”. Dentro de esta categoría, que 

podríamos denominar social, se encontraban la mayoría de habitantes de las ciudades, es 

decir, profesionales liberales, licenciados, cualquiera que hablase francés o inglés, que 

supiese leer, que hubiese sido funcionario e incluso que utilizara gafas105; como vemos, 

todo aquel que no fuese campesino o analfabeto (como lo era la inmensa mayoría de la 

población del campo). Estos formarían el llamado pueblo nuevo o pueblo del 17 de abril, 

el contaminado por el demonio occidental, un estigma con el que lidiarían día a día. 

“Donde está el pueblo del 17 de abril no es posible desarrollo alguno”106 rezaba una 

consigna.  

Así muchos de ellos, sobre todo al principio, recibieron la muerte de forma casi 

instantánea, pues para los jemeres rojos no había esperanza alguna de reeducación en 

aquel grupo y, por tanto, eran indignos de continuar con vida. No obstante, la inmensa 

                                                           
(Heuveline), lo que supone una tasa de desaparición de entre el 20 y el 29,5 % de los de alrededor de 

7.500.000 millones de camboyanos en 1975.  

 
104 BRUNETEAU, Bernard op.cit. pág 249 

 
105 CHANDLER, David. op.cit, pág. 54. 

 
106 LOCARD. Henry. Pol Pot’s Little Red Book. The Saying of Angkar. Washington D.C.: University 

Press, 1996 
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mayoría fue condenado al trabajo forzado, a la deportación continua y a la violencia 

permanente, por lo que, en definitiva, también a la muerte. Un 51,5% de los licenciados 

desaparecieron. Es significativa la desaparición de los médicos, de 450 que había en 1975, 

cuatro años después, solo quedaban 48 con vida107. 

La tercera categoría son los grupos religiosos. De un total de 60.000 monjes budistas, 

sobrevivieron 1.000; los musulmanes cham sufrieron un 33,7% de muertes y los católicos, 

perdieron un 48,6%.  

Además, hubo minorías que también sufrieron el acoso y la persecución de los jemeres. 

Es el caso de los chinos, que sufrieron un 38,4% de desapariciones; los vietnamitas un 

37,5% y los jemeres loeu, población que vivía en las montañas al noreste del país, sufrió 

la muerte de entre el 5 y 6% de su gente. 108 

Como podemos observar, el asesinato de estas capas de la sociedad responde a la idea de 

los dirigentes de Angkar de “eliminar las tres montañas: el imperialismo, el feudalismo 

y el capitalismo reaccionario”.109 

Por último, habrá que sumar todas aquellas víctimas del trabajado agotador, de las 

condiciones insalubres a las que se vieron expuestas, las que murieron debido a la falta 

de atención médica y de medicamentos, de inanición, por los golpes recibidos e, incluso, 

de pena, de soledad, de depresión.  

               4.4.2 Deportaciones 

El desalojo masivo de las ciudades es, quizás, uno de los rasgos más característicos del 

gobierno de Pol Pot. La ciudad y sus habitantes representaban la represión que había 

                                                           
107 BRUNETEAU, Bernard, op.cit. pág.259  
 
108 Ibídem 

 
109 Ibídem 
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sufrido el campo durante décadas; eran el corazón de la clase dominante, corrompida y 

cruel. “Los árboles crecen en los pueblos y sus frutos acaban en la ciudad” decían por 

aquella época. La venganza de los campesinos estaba en camino.  

Los jemeres rojos habían llegado para revertir la diferencia entre el campo y la ciudad. 

Ahora, los habitantes de la segunda, serían “ciudadanos a prueba” tal y como proclamó 

el Angkar. El pueblo nuevo o del 75 tendría que aprender a trabajar el campo si quería 

salvar su vida. Para ello era necesario su traslado. Un total de tres millones de habitantes 

en la capital y millares del resto de ciudades, es decir, entre el 46% y el 54% de la 

población110 fue obligada, en apenas unas horas desde la llegada de la guerrilla, a 

abandonar sus hogares, sus pertenencias, en definitiva, su vida, para lanzarse a las 

carreteras sin rumbo fijo; aquel que el “Angkar” tenía preparado para ellos.  

Denise Affonço, de origen francés y vietnamita, casada con un intelectual chino y que 

vivía con su familia en Phnom Penh en 1975, explica en su libro, anteriormente citado, 

que el desconcierto llegaba hasta el punto de que aquellos que, como su ella, tenían la 

suerte de tener un coche, o incluso sin él, intentaron llevarse consigo todo lo que podían: 

neveras, cazos, comida, dinero, etc. entre las risotadas de los jemeres que, con desprecio, 

les decían que allí donde iban, tendrían que aprender vivir sin todas aquellas “malditas 

cosas del capitalismo”. Ellos no lo entendían en un principio, pero no tardarían mucho. 

No obstante, hubo otros que creyeron en la “mentira piadosa de que era solo por tres 

días”111 y no se llevaron nada consigo. Esto quizás les condenó más rápidamente que a 

aquellos que si habían tomado esta precaución, porque no tuvieron nada que intercambiar 

en el mercado negro.   

                                                           
110 SLIWINSKI, Marek, Le Genocide khmer rouge: une analyse dèmographique, París: L`Harmattan.   

 
111 MARGOLIN, Jean -Louis. op cit. pág. 694 
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Al contrario de lo que pueda imaginarse, este primer movimiento masivo de población 

no resultó muy costoso en número de vidas (si lo  comparamos con el número de 

desplazados) rondando alrededor de una decena de millares de personas112. Todavía se 

trataba de una población bien alimentada y en buen estado de salud. Sin embargo, 

conforme fueron pasando los días la situación fue empeorando. Poco a poco, los heridos 

o recién operados o enfermos que fueron expulsados de los hospitales, las personas más 

mayores, los niños, etc. fueron cayendo, creando un escenario de muerte que fue 

despertando la desesperación entre la gente que empezaba a estar exhausta, al no recibir 

ni la menor ayuda ni alimento, y abrumada por el futuro incierto que se plantaba ante 

ellos.  

                   4.4.2.1 El sueño de Pol Pot 

La idea que descansaba detrás de este éxodo era la ambición de Pol Pot de convertir a 

Camboya en un grandioso campo de arroz. Así, forzando a la población a trabajarlo, se 

recuperaría la grandeza perdida del gran Imperio Jemer. “Es al campesino, fuente de la 

verdadera sabiduría, a quien queremos liberar de la opresión y el embrutecimiento. No 

es como los monjes perezosos, incapaces de cultivar arroz. Sobre su inteligencia y su 

fuerza de trabajo hemos de construir nuestro futuro. Esa sociedad no conservará más 

que aquello que hay de mejor en él y eliminará todos los restos contaminados de la época 

decadente por la que atravesamos”, explicaría el futuro jefe de Toul Sleng, el camarada 

Duch, al étnólogo francés François Bizot durante el tiempo que estuvo apresado.  

El objetivo era conseguir producir tres toneladas de arroz por hectárea. Sin embargo, esto 

era inviable: en primer lugar, porque, en pleno siglo XX, era de la modernización y 

desarrollo de la industria, Pol Pot rechazó cualquier tipo de innovación y, muy al 

                                                           
112 KIERNAN. Ben Genocide and Democracy in Cambodia: the Khmer rouge, the United Nations and 

the Internacional Community. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1994 
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contrario, impuso un sistema rudimentario del arado, el buey y la azada, basado en su 

reivindicación del pasado campesino de la nación jemer, en su ilusión de crear una arcadia 

comunista, como mundo ideal de igualdad y justicia, que hacía imposible conseguir un 

nivel de producción que pedía; en segundo lugar, porque esa estratosférica meta 

económica era irrealizable y totalmente aislada de la realidad, pues en 1970, antes de la 

guerra, se cosechaba en promedio menos de una tonelada por hectárea e incluso, para que 

se hagan una idea, en 2005, con ayuda internacional de por medio, se ha conseguido 

producir 1.9 toneladas por hectárea. Por tanto, pretender producir tres toneladas por 

hectárea era una idea descabellada de un loco inconsciente. No obstante, es indudable que 

el cabecilla pretendía cumplir sus propósitos a través de la explotación y ese era el destino 

que les aguardaba a los pobres desdichados que dejaban a sus espaldas la ciudad. 

Al final del régimen, se calcula que el 43,9% de los habitantes que fueron deportados de 

Phnom Penh, murieron.113 

      4.4.3 Vivir en la Kampuchea Democrática 

                4.4.3.1 Política y Economía  

Pol Pot quería una Revolución Cultural para Camboya, así que, imitando el modelo chino 

tomó una serie de decisiones. “Tres años de esfuerzos y privaciones para acceder a mil 

años de felicidad” era su lema.  

En el plano político, durante los primeros meses y para no perder apoyos del 

profundamente monárquico pueblo camboyano, nombran a Norodom Sihanouk jefe del 

Estado vitalicio. Sin embargo, este queda rápidamente relegado a un segundo plano. Su 

papel es meramente artificial, por lo que, en enero del 1976, dimite en el palacio Real de 

                                                           
113 SLIWINSKI, Marek, op.cit. pág. 232  
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Phnom Penh donde permanecerá confinado hasta la caída del régimen. Pol Pot y su 

camarilla formada por Khieu Samphan, Noun Chea, Ieng Sary, Duch, Son Sen y Ta Mok, 

serán los líderes que sumergirán a la recién proclamada Kampuchea Democrática hacia 

las tinieblas.  

En el plano económico, la propiedad privada quedó abolida mediante la supresión del 

dinero y de los salarios, eliminando la posibilidad de ejercer cualquier tipo de actividad 

económica privada. También se proscribe el conocimiento, la ciencia y la religión 

mediante el cierre de escuelas, tribunales e iglesias. Prohibieron leer, las publicaciones 

(prensa, libros, folletos…) alimentaban las hogueras. Se colectivizó el transporte y los 

campos. 

                   4.4.3.2 Religión 

Como hemos señalado anteriormente, el pueblo camboyano era mayoritariamente 

budista, lo que tendría importantes repercusiones en el caso especial del comunismo 

camboyano que le diferenció de cualquier otro. Esta religión sigue una línea de 

pensamiento que reivindica la austeridad y la ausencia de riquezas: “La renuncia a las 

ataduras materiales y a los lazos familiares, la adhesión a una tabla de mandamientos 

morales imperativos, la obligación de confesar las propias faltas y el ritual de prueba 

iniciática” – explica el historiador Bernad Bruneteaut- “son elementos que legitimaban 

la exigencia de un orden basado en la disciplina, el sufrimiento y el castigo y que, en 

definitiva, ayudan a comprender la radicalidad de la empresa revolucionaria” y la 

sumisión del pueblo camboyano que en cierta forma, aceptó la nueva idea del Angkar (“la 
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Organización”)114.“¡Informad de todo al Angkar! Angkar lo ve todo, tiene ojos de piña”, 

clamaban en la época.  

El poder místico que ejercía sobre el pueblo era absoluto y podría resumirse con la 

explicación de Philip Sort por la que los jemeres simplemente sustituyeron al dharma, 

(nombre que recibe las enseñanzas y conductas budistas), por el Angkar, por lo que 

realmente el pueblo seguía creyendo en lo mismo y no despertó ningún tipo de recelo.  

                 4.4.3.3 La familia 

Desde el principio, el régimen quiso romper todos los lazos familiares: tanto entre los 

cónyuges, como de padres a hijos. “Comprendió que constituían una escollera de 

resistencia espontánea frente al proyecto totalitario de una dependencia exclusiva de 

cada  individuo en relación con el Angkar”.115 Los maridos ya no ejercían ningún tipo de 

autoridad sobre las mujeres, ni los padres sobre sus hijos, solo se debía obediencia al 

partido. Además, las familias eran separadas, los campos se dividían por géneros, 

cualquier tipo de acercamiento entre hombres y mujeres estaba mal visto, las relaciones 

sexuales sin tener lugar bajo sus órdenes, estaban prohibidas.  

Los hijos, sobre todo los más pequeños, eran enviados a escuelas de adoctrinamiento, 

donde aprendían los principios del régimen y los padres no podían impedirlo: “No os 

preocupéis. El Angkar cuidará de ellos. ¿O es que no tenéis confianza en el Angkar?”- 

esa era la típica respuesta que recibía aquel que solicitaba ver a sus allegados”, relata 

Pin Yathay.  

                                                           
114 Nombre que los jemeres rojos utilizaron para enmascarar al Partido Comunista bajo la apariencia de un 

semiespíritu omnipresente y omnipotente, el Angkar y así permanecer en el anonimato. De hecho, no fue 

hasta 1977 cuando los camboyanos se enteraron de que el “Angkar” era el Partido Comunista y que Pol 

Pot era su líder.  

 
115 MARGOLIN, Jean-Lous op.cit. pág. 679 
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Así, el grupo de edad entre los 14 y los 20 años proporcionó al partido una buena parte 

de sus mandos. Colmados de poderes e investidos de autoridad se convertían en 

arrogantes milicianos sin escrúpulos y los niños aprendían a espiar y a delatar a sus 

propios familiares. Una auténtica dictadura infantil. De hecho, de los 166 carceleros de 

Toul Sleng, sólo 25 tenían más de 21 años. Muchos de ellos, hijos de campesinos pobres, 

se habían unido a la guerrilla con 10 años. 116  

Pero, si no se permitían las relaciones, ¿cómo pretendían los jemeres rojos que hubiese 

niños que adoctrinar? El partido quería convertir a la familia en una institución más del 

régimen. De tal forma que al menos 210.000 camboyanos de entre 15 y 35 años, es decir, 

el 3% de la población del país, fueron obligados a casarse en ceremonias en masa que 

iban de dos a 300 parejas, formadas entre desconocidos que jamás habían cruzado una 

palabra entre sí. Tal y como explicó Rodrigo Montero, asesor de la Agencia Alemana de 

Cooperación para el Desarrollo, los objetivos de esta política eran “por un lado asegurar 

la reproducción biológica y social bajo el yugo del Estado militar y, por otro, perpetuar 

la hegemonía de la ideología del régimen y la alienación de la población hacia él”. 117 

Estos matrimonios impuestos han dado lugar a dramáticos testimonios de abusos sexuales 

y maltratos, tanto dentro del mismo matrimonio, como fuera, producto del desarraigo, de 

la eliminación del amor y el cariño, valores de cualquier sociedad, que los jemeres habían 

succionado.  En algunos casos estos episodios de violencia sexual tuvieron lugar incluso 

en grupo, especialmente antes de las ejecuciones, así como violaciones en las 

                                                           
116 BRUNETEAUT, Bernard. op.cit. pág 278.  

 
117 SALVÁ, Ana. “Camboya juzga a los Jemeres Rojos por imponer matrimonios forzosos masivos”, El 

País, 2016 [en línea] 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471895226_090033.html 
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cooperativas, a través de la explotación y esclavitud sexual. 118 Las consecuencias son 

obvias, embarazos forzosos o, por el contrario, abortos en las peores condiciones, 

considerados crímenes de lesa humanidad, como ya hemos analizado, todo ello, sumado 

a la hambruna masiva y el trabajo esclavo. 

El régimen, aparte de diezmar a las existentes, destrozó el concepto de familia y las cifras 

siempre ayudan a comprender la dimensión de la barbarie. La natalidad se derrumbó de 

un 3% en 1970 al 1,1 % en 1978 119. En 1989, el 38% de las mujeres eran viudas, un 10% 

viudos y el 35% de cabezas de familia eran madres.  De 200 familias que estaban 

instaladas en una aldea de la zona norte, en enero de 1979, solo cincuenta habían 

sobrevivido y solo una había perdido “únicamente” a sus abuelos. 120 

               4.4.3.4 La vida en los campos de arroz 

La población evacuada fue instalada en los pueblos, aunque esto es una forma de 

expresarlo, porque en la mayor parte de las ocasiones se vieron obligados a dormir al raso 

durante los primeros días hasta que conseguían reunir algunos troncos o ramas con los 

que construir una especie de casa.  

Desde 1973, a medida que los jemeres rojos habían ido “liberando” las comunidades, la 

tierra había sido colectivizada. Las cooperativas que se formaron quedaban al mando de 

un jefe local, generalmente miembro del partido y jóvenes, muy jóvenes. 

                                                           
118  DE LANGIS, Theresa, STRASSER, Judtih, KIM Thida, TAING, Sopheap LIKE GHOST CHANGES 

BODY – TPO Launches new in-depth study report on Forced Marriage under the Khmer Rouge. 

Cambodia:Transcultural Psychosocial Organisation Cambodia, 2014. También, de los mismos autores: A 

Study about Victims’ Participation at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia and Gender-

Based Violence under the Khmer Rouge Regime, 2015 

 
119 SLIWINSK,Marek, op.cit, págs. 49 -67 

120 MARGOLIN, Jean -Lous, op.cit. pág. 664.  
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Rezaba un eslogan: “Basta con un millón de jóvenes para hacer la nueva Kampuchea 

Democrática”. Esta exaltación de la juventud residía en una cierta influencia maoísta que 

sostenía que la inexperiencia y la ignorancia eran virtudes revolucionarias. También, a 

medida que la purga interna del partido comenzó a avanzar, había que restituir unos 

mandos por otros, y, por tanto, la media de edad bajaba. Estos jóvenes, separados de sus 

familias y adoctrinados por el régimen, ejercían el poder e impartían justicia, 

generalmente, de forma déspota y despiadada.  

                           4.4.3.4.1   El trabajo en el campo 

A los habitantes de la ciudad se les encomendaron los peores trabajos. Bajo el lema: 

“Mantenerte no es una ganancia, perderte no es una pérdida” impusieron un sistema de 

trabajo que comenzaba cada día antes de que el sol apareciese en el horizonte y durante 

14 horas, sin interrupción, debían recolectar, picar, pescar, cavar y realizar todas aquellas 

labores que fuesen ordenadas por el jefe y sus secuaces en nombre del Angkar, en unas 

condiciones climáticas que podían llegar a los cuarenta grados centígrados mientras una 

lluvia intensa de monzón, caía sobre sus hombros. Y el “pueblo nuevo” tenía que 

conseguirlo o de lo contrario podía significar incluso la muerte.  

Durante la jornada no había derecho al descanso. A veces, tenían hasta que pedir permiso 

para hacer sus necesidades. Después de 10 días, entonces, había un día “libre” destinado 

a la reeducación. Hombres y mujeres de cualquier edad y en cualquier condición, todos 

debían su trabajo al Angkar y al renacimiento de la nación jemer. 

Sin embargo, la única diferencia entre el pueblo del 17 de abril y los campesinos base, el 

pueblo antiguo, se medía en poder, es decir, ellos dirigían el trabajo y enseñaban a los 

nuevos, pero, trabajan juntos y durante las mismas horas. Debido a sus conocimientos 

agrarios, estos sí eran considerados elementos valiosos para el Angkar, de modo que 
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solían salvar más su vida, aunque en la espiral de terror de los jemeres rojos, nadie podía 

darse por salvado.  

4.4.3.4.2 La alimentación en el campo 

La ración de comida era de 200 gramos, oficialmente 250, pero a veces ni eso. “Tenías la 

costumbre de comer hasta la saciedad, ¡pues bien! Ahora os toca pasar hambre”121 les 

espetaban los mandos. Pero a medida que el gobierno no veía cumplidas sus expectativas 

de producción, sus ya de por sí exiguas porciones, fueron sustituidas por la sopa de arroz 

aguada, otro de los símbolos de este régimen, que contenía aproximadamente el 

equivalente a cuatro cucharaditas de café de arroz por persona.  

Pin Yathay, víctima, no pudo expresar mejor el sentimiento que debía envolverles a todos 

ellos, “En mi fuero interno pensaba que deseaban nuestra muerte. Querían 

exterminarnos. Era una voluntad deliberada. La disminución de raciones y el aumento 

del trabajo forzado solo podían llevarnos a la muerte. ¿Querían acaso purificarnos y 

salvar la vida de los mejores?”.122 

Son muchos los testimonios que recogen como la desesperación desarrolló una capacidad 

de supervivencia atroz. Ratas, lagartos, serpientes, hormigas, tubérculos, malas hierbas… 

Cocinado o crudo; podrido o sin madurar, todo valía si podía ser masticado. Hay incluso 

relatos que cuentan episodios de canibalismo. como la ingestión parcial de su hermana 

por una ex maestra y el reparto de un joven en un hospital.123 Jean – Louis Margolin 

entiende que el hambre era utilizada como un arma “no para matar en masa, pero sí para 

                                                           
121 YATHAY, Pin L`utopie meurtrière. Un rescapé du gènocide cambodgien témoigne. Bruselas: 

Complexe, 1989 

 
122  Ibídem.  

 
123 YATHAY, Pin. op.cit. pág. 174.  
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castigar a algunos, alentar a otros y mostrar a cada uno su lugar en el nuevo orden. Al 

hacer que los Nuevos se obsesionaran con su inseguridad alimenticia, se les privaba de 

la capacidad mental y física de oponerse al poder”. Los camboyanos, totalmente 

deshumanizados, nublados por la falta de alimentos, recurrían al pillaje, delataban a sus 

compañeros, peleaban con sus hijos124 y arriesgaban sus propias vidas con tal de tener 

algo que llevarse a la boca.  

4.4.3.5 Los centros de reeducación y muerte 

Desde la asunción del poder por parte de los jemeres rojos, el pasado de la población era 

escrutado desde el principio con todo detalle. Los camboyanos, en un principio los 

evacuados y después toda la población, eran obligados a redactar una biografía de forma 

regular, a modo de autocrítica, aclarando siempre su origen social, étnico y económico.  

A través de ellas, se conseguía obviar cualquier procedimiento de justicia y, al menor 

indicio de duda o traición, eran encarcelados y sometidos a tortura hasta que se produjera 

una confesión (la que fuera, verdadera o falsa) seguida de una muerte segura. La tortura 

más allá de perseguir la propia inculpación, pretendía la acusación de otros. Hay que 

pensar que el contexto de estar sufriendo los horrores más terribles, bastaba recordar 

simplemente el nombre de tu vecino, para decirlo sin el menor reparo, con la esperanza 

de que aquello cesara. Pero, que el dolor terminase, solo significaba que tocaba el 

siguiente paso: la muerte. Entre las declaraciones más usuales estaban el haber cometido 

crímenes contra el partido y el Estado como agente de la CIA o del KGB o vietnamita.  

Sin embargo, en muchas ocasiones, las detenciones también llegaban de forma totalmente 

arbitraria como cuenta una víctima en el documental de Rithy Pahn, también víctima de 

los jemeres rojos y cineasta camboyano autor de la mayor filmografía sobre este período:  

                                                           
124 AFFONÇO, Denise, op.cit, 123 
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“Una noche llegaron unos camiones. Amontonaron a los niños en su 

interior y los distribuyeron. Había entre 20 y 30 muchachos por 

camión. En la ruta algunos enfermaban y vomitaban. Llegamos a 

Phnom Penh en la noche y el jefe nos dijo: “Camaradas, junten sus 

cosas, regresamos al pueblo” Pero realmente llegamos a la prisión de 

Toul Sleng”. 125 

Otras causas de detención podían ser manifestar cansancio, tratar de huir para ver a un 

familiar, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, robar comida y las ya 

mencionadas como hablar inglés, ser vietnamita o haber sido un funcionario antes de la 

caída de Phnom Penh.  

Y, ¿cuál era el destino de estos enemigos de la patria? Algunos “afortunados” morían en 

el instante de ser detenidos. La mayoría a golpes o asfixiados 126. La ejecución con arma 

blanca, debido a la escasez de suministros tuvo lugar en un nivel muy bajo. Los otros, los 

“más desdichados” eran destinados a los centros de reeducación que, aunque su nombre 

transmite una idea de reinserción social del individuo, nada más lejos de la realidad. Esas 

cárceles constituían auténticas máquinas de matar.  

Aunque el Centro de Estudios del Genocidio de la Universidad de Yale haya estimado en 

158 el número de prisiones establecidas por los jemeres rojos entre 1975 y 1979, nos 

detendremos a analizar el caso concreto de la más sanguinaria de todas ellas la conocida 

como S-21 o Toul Sleng, donde murieron al menos 20.000 personas y de la que solo siete 

pudieron escapar con vida y contar su experiencia. Sin embargo, el sistema funcionaba 

                                                           
125 PAHN, Rithy (director) S-21 La Máquina de matar de los Jemeres Rojos. Camboya:  Arte & First Run 

Features , 2003 

 
126 Sus gritos eran apagados a través de la música nacional que emitían unos grandes megáfonos que se 

colgaban por todo el campo. De esta forma se evitaba que cundiese el pánico entre los campesinos, aunque 

los troncos de los árboles, contra los que muchas veces se reventaban los cráneos, eran la prueba más 

evidente de lo que estaba ocurriendo.  
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de forma similar en todas ellas, de hecho, solo entre el dos y el cinco por ciento de los 

asesinados en estos centros pasaron por esta prisión. 127 

                        4.4.3.5.1 La prisión de Toul Sleng 

Entre las paredes de esta antigua escuela del centro de Phnom Penh los jemeres rojos, si 

ya habían demostrado que no había en ellos ni una pizca de humanidad, dejaron 

constancia de que también se habían convertido en auténticas bestias.  

El procedimiento siempre se repetía una y otra vez. Cuando los prisioneros llegaban se 

les asignaba un número y eran fotografiados para hacer su ficha técnica. Resulta 

abrumador ver el archivo fotográfico que almacenaron los jemeres de todas sus víctimas.  

Una vez realizado el primer paso se procedía al interrogatorio. En el documental que 

hemos mencionado antes de Rithy Panh, uno de los carceleros, Prak Khän, explica el 

procedimiento:  

 “Había tres grupos. El primero, “El Amable” que ejercía la presión 

política. Si obtenía resultados, elaboraban un documento en el que 

recogían sus acusaciones y confesiones. Los que no daban respuestas 

pasaban al grupo “Caliente”. Yo formaba parte de este grupo. Nos 

encargábamos de golpear y torturar hasta que accediera a redactar el 

documento. Si no, lo pasábamos al tercer grupo, el “Mordedor”. Estos 

se encargaban de dar golpes con un palo sobre las heridas para que 

jamás cerrasen. A aquellos que, al fin, respondían, se les hacía 

redactar el documento. A los que no, se los continuaba “mordiendo” 

                                                           
127 MARGOLIN, Jean-Louis. op. cit. pág. 692.  
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meses, años. Si eso no funcionaba, se los dejaba enmohecerse. En todos 

los casos, cuando obteníamos una respuesta, los matábamos a todos”. 

Se conocen otras torturas como las descargas eléctricas, la extracción de sangre hasta 

“vaciar” al individuo o la asfixia a través de una bolsa de plástico llena de agua que 

obligaba al prisionero a inhalar el líquido hasta que la sangre le brotase por los ojos la 

nariz y la boca.  

La no obtención de una respuesta era una derrota, por lo que se daba el absurdo de que 

hubiese un cuerpo de médico que curaban a los torturados lo mínimo para que pudiesen 

continuar con el interrogatorio hasta obtener una contestación. 128 

Como vemos, no había escapatoria posible. “Basta un millón de buenos revolucionarios 

para el país que nosotros construimos. No necesitamos a los demás. Preferimos matar a 

diez amigos antes que conservar a un enemigo con vida” recoge un eslogan.  

4.5 El desmoronamiento del régimen 

Solo después del primer año, en 1976, informes revelan que un 40% de la población ya 

era incapaz de trabajar por enfermedad. Teniendo en cuenta el empeoramiento de la 

situación, podemos vislumbrar que, en 1979, la situación era insostenible  

Además, la locura genocida empezó a afectar a los propios miembros del partido. Nadie 

estaba ya a salvo, ni los propios jemeres. De los algo más de mil cuadros comunistas que 

constituían la espina dorsal del régimen en 1975, menos de la mitad sobrevivirían a las 

purgas que empezaron a dinamitar el partido en 1976 y que siguieron durante los años 

                                                           
128 CHANDLER, David. op.cit. pág 374. 
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siguientes hasta su final.129 Cada vez más obsesionado con una posible invasión 

vietnamita, Pol Pot solo veía a su alrededor traidores al régimen que merecían morir.  

Además, convirtió su miedo a un ataque vietnamita en un problema interno de la política 

camboyana fomentando el enfrentamiento con Hanoi, de modo que las pequeñas 

escaramuzas fronterizas se acabaron convirtiendo en una auténtica batalla que los 

debilitados jemeres rojos, empobrecidos y hambrientos, tenía todas las de perder. 

Además, la guerrilla había perdido incluso el apoyo del pueblo base, sus campesinos 

glorificados, al que la muerte ya alcanzaba por igual y que estaba totalmente 

desilusionados con el gobierno comunista al que había ayudado a conquistar el poder.130 

Incluso parte del ejército estaba huyendo a Vietnam, para formar el embrión del Frente 

Unido de Salvación Nacional, una agrupación de camboyanos que querían liberar a su 

país.  

Así llegó, la ofensiva del 24 de diciembre de 1978 sobre el Kratie encabezada por 150.000 

soldados vietnamitas, seguidos y apoyados por tres regimientos de camboyanos. Tres 

meses tardaría Hanoi en hacerse con el control del país vecino. Los camboyanos 

recibieron esta invasión como una liberalización y facilitaron la entrada de los tanques 

vietnamitas. La operación militar fue desarrollada con tal rapidez que el 7 de enero de 

1979 cuando los vietnamitas llegan a Phnom Penh, hacía solo unas horas que Pol Pot 

había huido hacia la frontera con Tailandia e incluso, algunos como Ieng Sary, todavía 

estaba en la capital. Esta inmediatez les impidió eliminar las huellas de su crimen que, 

gracias a la publicidad y el cuidado que se encargaron de darle los vietnamitas, el mundo 

podría conocer.  

                                                           
129 HEDER, Steve. y TITTEMORE, Brian. “Siete candidatos a perseguir. Contabilidad de los crímenes de 

los Jemeres Rojos” Phnom Penh: Centro de Documentación de Camboya, 2001 

 
130 AGUIRRE, Mark. op.cit. pág. 140 
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A sus espaldas, los jemeres rojos dejaban un 42% de niños huérfanos, 150.000 refugiados 

solo en Estados Unidos; las tasas más altas de depresiones nerviosas de todos los oriundos 

de Indochina, 48 doctores de los 550 censados en 1975 y 450 de los 11.000 estudiantes 

universitarios. 131 

En la prisión de Toul Sleng, siete cadáveres aún con la sangre caliente yacían en el suelo.        

         4.5.1 Bajo la administración vietnamita 

Los vietnamitas establecieron un gobierno compuesto por camboyanos para ganarse el 

apoyo de la población. Sin embargo, la realidad era otra, pues el verdadero poder era 

ejercido desde la Embajada de Vietnam. Ese gobierno se conformó a partir de viejos 

desertores de los jemeres rojos, como Hun Sen o Heng Samrin y que ocuparían los puestos 

más importantes; viejos comunistas que lucharon contra los franceses y algunos pocos 

intelectuales que habían sobrevivido a las purgas.132 

Por otro lado, los vietnamitas establecieron un tribunal popular para juzgar a algunos 

jemeres rojos como Pol Pot y Ieng Sary. En la sentencia fueron condenados a muerte por 

delito de genocidio. Sin embargo, nunca se ejecutó el dictamen porque fue un juicio 

celebrado en rebeldía. Los acusados estaban escondidos en la selva, rearmándose gracias 

al apoyo internacional.  

El control de Hanoi se mantuvo durante una década, pero en 1989 la ocupación estaba 

siendo económicamente insostenible. Vietnam atravesaba una fuerte crisis, situación que 

compartía con el gigante soviético. La falta de perspectiva empujó a que el 21 de 

                                                           
131 GOTTESMAN, Evan Cambodia after the khemer Rouge, inside the politics of nation building, Yale 

University Press, 2003 

 
132 AGUIRRE, Mark. op.cit. págs. 144 
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septiembre de ese mismo año, y pocas semanas antes de la caída del Muro de Berlín, los 

vietnamitas decidiesen retornar y abandonar el territorio camboyano. 

La Camboya que dejaron era muy distinta a la que se encontraron en 1979. Aunque seguía 

siendo un país pobre, había emprendido un camino hacia el capitalismo y tenía vías de 

comercio abiertas con Singapur, China o Tailandia. La iniciativa privada había vuelto a 

funcionar: cafés, escuelas, negocios, periódicos… habían abierto y desarrollaban su 

actividad. También, el Estado de Derecho, con sus más y sus menos, empezaba funcionar. 

De hecho, durante el último año de gobierno, la Constitución es enmendada y la pena de 

muerte quedó abolida.   

4.6 Epílogo de un infierno 

A pesar de la evidente masacre cometida por los jemeres rojos, en 1979, el enfrentamiento 

de la Guerra Fría seguía latente y muy encendido. Vietnam, que continuaba bajo la órbita 

soviética, al invadir Camboya, volvió a convertirla en un punto de fricción de la tensión 

internacional. De modo que, en la Asamblea de la ONU, despertaron los fantasmas de la 

década anterior y volvió a cundir el miedo ante la expansión de influencia de la URSS. 

Por ello, China, los países de la ASEAN133 y Estados Unidos, en coalición, condenaron 

la intervención vietnamita en Camboya y rechazaron otorgarle legitimidad al gobierno de 

la recién proclamada República Popular de Kampuchea. De hecho, se comprometieron a 

dar apoyo militar y humanitario a la guerrilla que intentaba reagruparse en la frontera con 

Tailandia presididos de nuevo por Sihanouk 

                                                           
133 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés: Association of 

Southeast Asian Nations) es una organización regional de estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto 

de 1967, está compuesta por 10 países miembros: Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, 

Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas. 
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La política y su cinismo venció a la idea de Humanidad. Se mantuvo en secreto el informe 

de la Subcomisión de Derechos Humanos sobre el desastre de la Kampuchea Democrática 

y se reconoció a los jemeres rojos como legítimos ocupantes del escaño de Camboya en 

la ONU, cuya representación fue ejercida por Ieng Sary, el “hermano número tres”.  

Debido a la tolerancia internacional ante aquellos asesinos, cuando en 1989 los 

vietnamitas se retiran de Camboya y se inician los procesos de negociación de la paz en 

el país, no fue posible excluir a la guerrilla que, aunque durante esa década no había 

conseguido volver a ejercer un poder real, total y efectivo, había mantenido su latencia 

en la sociedad camboyana y controlado ciertas zonas del país; además, su presencia en el 

organismo internacional de forma ininterrumpida los convirtió, de cara a la opinión 

pública, como el gobierno de iure y de facto de Camboya. 

La intervención de los jemeres, a través de Khieu Samphan (jefe de Estado durante la 

Kampuchea Democrática), en los Acuerdos de París, firmados en 1991, tuvo una 

consecuencia muy significativa: hizo imposible la inclusión de la palabra “genocidio” en 

el escrito. El texto fue aprobado con la connivencia de todos los participantes. Como 

explica muy claramente Bernard Bruneteau reconocer el genocidio hubiese obligado a 

“constituir un tribunal internacional e inculpar a los autores del crimen” lo que “habría 

mermado la fuerza de una solución diplomática elaborada, precisamente en nombre de 

la reconciliación nacional”. 134 No obstante, no por ello, deja de resultar una traición 

aberrante a los valores que inspiran y se plasman en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, dando lugar a un capítulo de la historia de la ONU que debe 

avergonzar a todos los coetáneos del momento que permitieron semejante perversión.  

 

                                                           
134 BRUNETEAU, Bernard. op.cit. pág. 303 
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4.7 El camino hacia la reconciliación 

En 1992, el Estado de Camboya se convierte en el Reino de Camboya, en la que se 

proclama una monarquía constitucional con Sihanouk como Jefe de Estado. Además, 

gracias a los mencionados Acuerdos de París, los jemeres rojos son reconocidos como 

uno de los cuatro partidos políticos legítimos. Los otros tres estarán encabezados por Hun 

Sen, hijo del príncipe Sihanouk, Ranariddh y otro por Son Sann, pro americano. Estos 

partidos aceptaron concurrir en unas elecciones electorales supervisadas por la ONU.  

Sin embargo, dos meses antes de la convocatoria electoral, los jemeres reculan y anuncian 

que no se desarmarán y que intentarán retomar el poder. Sin embargo, Pol Pot y su 

pequeño ejército confinado en las regiones fronterizas poco tenía que hacer frente a una 

creciente marginación política y las deserciones masivas en sus filas.  

Finalmente, una ley de 1994, prohibió el movimiento y ofrecen una amnistía a todo aquel 

jemer rojo que se adhiriere a la causa del gobierno. A finales de ese año y gracias en parte 

a este “perdón”, se estima que quedan menos de 5.000 guerrilleros y que han dejado la 

armas alrededor de 3.000.135 En 1996, Ieng Sary y varios comandantes militares desertan 

de los jemeres rojos y reconocen la autoridad del gobierno de Phnom Penh. 

No obstante, entre la población camboyana empezaba a oírse cada vez más alto una 

llamada a la justicia. Las familias de los más de 2.000.000 de desaparecidos bajo el 

régimen de los jemeres rojos estaban siendo totalmente burladas. Más indignante es 

también otra consecuencia de la ley, que fue la incorporación de los jemeres a la 

Administración y el ejército, lo que aumentó la sensación de impunidad hacia los líderes 

jemeres.  

                                                           
135 ROMERO, Vicente. Pol Pot, el último verdugo. España: Editorial Planeta, 1998 



108 

 

Cada vez más aislado y obsesionado con la traición, Pol Pot manda a ejecutar a su 

compañero Son Sen junto a toda su familia. Ante esta situación, los jemeres rojos deponen 

a su líder y lo someten a juicio por este acto. Sin embargo, uno de los hombres más 

sanguinarios de nuestra historia, murió pocos meses después de un ataque al corazón en 

su cabaña de la selva mientras cumplía el arresto domiciliario al que le habían condenado 

su propio ejército.  

A nivel internacional, al fin, la nueva Administración Clinton había emitido una orden de 

detención internacional para llevar al cabecilla ante el Tribunal Internacional de la Haya, 

pero, como acabamos de ver, esta llegó tarde pues el líder murió, una semana más tarde 

de este anuncio, sin haber sido perturbado. Esta muerte reforzó la voluntad internacional 

de ponerse manos a la obra para instaurar un Tribunal que juzgase a los líderes de los 

jemeres rojos. Hay que situar estos movimientos en el contexto de que ese mismo año se 

había aprobado el Estatuto de Roma por el que se creaba la Corte Penal Internacional, es 

decir, se estaba viviendo un renacimiento de la lucha contra la criminalidad internacional 

y la defensa de los derechos humanos.  

El 21 de enero de 1999, el primer ministro camboyano envía una carta al Secretario 

General de la ONU, Kofi Annan en la que escribe “la razón esencial en favor de un 

Tribunal encargado de juzgar a los criminales del genocidio es garantizar que se haga 

justicia al pueblo camboyano y se castigue a los responsables”. 136  

4.8 La creación de las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya 

Después de años de negociaciones, en las que incluso la ONU llegó a retirarse de ellas 

aludiendo a las faltas de garantías suficientes para la independencia del tribunal, pero, al 

                                                           
136 BRUNETEAU, Bernar. op.cit. pág. 305 
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fin, el 6 de junio de 2003 ambas partes firmaban el “Acuerdo entre las Naciones Unidas 

y el Gobierno Real de Camboya sobre el enjuiciamiento bajo la ley camboyana de los 

crímenes cometidos durante el período de Kampuchea Democrática” tal y como reza su 

título. 

Tres años más tarde, en el verano de 2006 y con un presupuesto de 53 millones de 

dólares137, abría sus puertas en la capital camboyana las Salas Extraordinarias de la Corte 

de Camboya, nombre que recibiría este tribunal ad hoc138. Sin embargo, este éxito se vio 

ensombrecido por la muerte en la cárcel de Ta Mok. El tiempo corría en su contra, pues 

la mayoría de los procesados eran ya octogenarios.  

Al año siguiente, “Duch”, Noun Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary y su mujer Ieng Thirith 

serían detenidos por orden de las Cámaras Extraordinarias acusados de crímenes contra 

la humanidad. 

      4.8.1 Análisis del Acuerdo para la constitución del Tribunal  

Los tribunales que nacen con este acuerdo están constituidos en el Reino de Camboya y 

cuentan con el apoyo de la comunidad internacional representada por la ONU dando lugar 

a una figura novedosa dentro de la legislación internacional, pues, aunque serán 

independientes del sistema judicial del país, se aplicará tanto el Derecho camboyano 

como el Derecho Internacional.  

El texto comienza declarando que los crímenes cometidos durante la Kampuchea 

Democrática “continúan siendo asuntos de vital interés para la comunidad internacional 

en su conjunto” y reconoce la legítima preocupación del Gobierno camboyano y de su 

                                                           
137  De esa cifra, el gobierno camboyano solo tendría que aportar 13,3 millones de dólares aunque 

finalmente la Unión Europea sufragó su parte; la mitad fue aportada por los Japón (más de 20 millones) y 

el porcentaje restante corrió de la cuenta de franceses y australianos  

138 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) 
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pueblo por “la búsqueda de la justicia y reconciliación nacional, estabilidad, paz y 

seguridad”.139  

Después de una breve introducción, su primer artículo establece los tres puntos que 

determinarán y condicionarán la labor y el alcance de la función de estos Tribunales. 140 

En primer lugar, señala que los acusados se restringirán a aquellos altos líderes y mayores 

responsables de la Kampuchea Democrática, por tanto, cualquiera que ejerciese una 

responsabilidad en un cargo medio o bajo quedaba excluido. Basándose en el estudio 

realizado por el investigador del Tribunal, Steve Heder junto a su compañero, Brian 

Tittemore, concluyeron que, eliminando a esos mandos medios y bajos y a todos los que 

había fallecido desde 1979, solamente unos 60 líderes podrían ser juzgados de acuerdo 

con el mandato del Tribunal141. Sin embargo, esta aproximación había sido realizada en 

los años noventa, por lo que casi una década más tarde, esta cifra, ya de por sí paupérrima 

en relación con la magnitud de la tragedia y de los responsables de ella, era incluso 

inferior. Son los casos de Pol Pot o Ta Mok o también, por dar otros ejemplos con 

nombres mencionados en el presente trabajo, de Son Sen o Khieu Ponnary.   

                                                           
139 AGREEMENT between the United Nations and The Royal Government of Cambodia concerning the 

prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea. 6 

June 2004 

 
140 AGREEMENT between the United Nations and The Royal Government of Cambodia concerning the 

prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea:  “The 

purpose of the present Agreement is to regulate the cooperation between the United Nations and the Royal 

Government of Cambodia in bringing to trial senior leaders of Democratic Kampuchea and those who 

were most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, international 

humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, that were 

committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979. The Agreement provides, inter alia, 

the legal basis and the principles and modalities for such cooperation.” 

 
141 HEDER, Steve y TITTEMORE, Brian. Siete candidatos a perseguir. Contabilidad de los crímenes de 

los Jemeres Rojos Phnom Penh: Centro de Documentación de Camboya, 2001 
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En segundo lugar, el ámbito objetivo será determinado conforme a los “crímenes y 

violaciones graves del Derecho Penal camboyano, el derecho internacional humanitario 

y consuetudinario y las convenciones internacionales reconocidas por Camboya”.  

Por último, en tercer lugar y muy importante, la competencia jurisdiccional del Tribunal 

se extenderá desde el 17 de abril de 1975 y hasta el 6 de enero de 1979. Esta limitación 

temporal tiene importantes consecuencias porque significa que todos los crímenes de 

guerra y contra la humanidad cometidos antes y después del régimen de los jemeres rojos 

quedarían excluidos. Sin detenernos a comentar esta decisión dejaremos que sean las 

palabras del Padre Francois Ponchaud las que abran una reflexión: “es bueno poner a los 

jemeres rojos en el banquillo, pero ellos no son los únicos perpetradores de genocidio. 

Los Estados Unidos destrozaron Camboya y ¿quién va a condenarlos a ellos?”142 Desde 

la ONU se explicó que era por razones presupuestarias. Además, también abarcaría el 

golpe de Estado de Lon Nol o la invasión de Vietnam, por ejemplo. 

El artículo tres determina el carácter híbrido de la composición del Tribunal, como 

consecuencia de su carácter mixto.143 Esto quiere decir que habrá, por un lado, jueces 

camboyanos y, por otro, jueces propuestos por el Secretario General de la ONU, que serán 

llamados “jueces internacionales”.   

En cuanto a su organización, también explicada en este tercer artículo, las Salas 

Extraordinarias de la Corte de Camboya se organizará de la siguiente forma: una Sala de 

Primera Instancia con tres jueces camboyanos y dos jueces internacionales y la Corte 

Suprema, cámara de apelación y última instancia, bajo la supervisión de cuatro jueces 

                                                           
142 AGUIRRE, Mark. op.cit. 43 

 
143 AGREEMENT between the United Nations and The Royal Government of Cambodia concerning the 

prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea: 

Article 3 
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camboyanos y tres jueces internacionales. El hecho de que haya más jueces nacionales 

que internacionales, constituye una particularidad que no ocurre en ningún otro tribunal 

ad hoc, como el de Sierra Leona.  

El artículo cuarto144, incentiva a que los jueces traten de conseguir la unanimidad en la 

toma de decisiones.  Sin embargo, prevé que el deseado acuerdo no concurra y por ello, 

establece un sistema de súper mayoría en el que, para que una decisión pueda ser válida, 

necesita en la Sala de Primera Instancia el voto afirmativo de al menos cuatro de los cinco 

jueces y en la Corte Suprema, el de al menos cinco de los siete jueces. Finalmente, señala, 

que si el imposible llegar a un acuerdo, la decisión de la cámara deberá contener la opinión 

de la mayoría y de la minoría.  

Por último, y más importante, en su artículo nueve145 recoge cuáles son los crímenes por 

los que serán juzgados los acusados y conforme a qué normas jurídicas habrá que 

interpretarlos. Los delitos serán tres: primero, el crimen de genocidio, tal y como lo hemos 

explicado en el capítulo tercero de este trabajo, según la Convención de 1948 sobre la 

Prevención y Sanción del Delito de Genocidio; el segundo, por crímenes contra la 

humanidad como aparece definido en el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal 

Internacional y, por último, por algunos crímenes de guerra. Sin embargo, un acuerdo 

posterior, que procederemos a analizar, ampliará estos crímenes.  

 

 

                                                           
144 AGREEMENT between the United Nations and The Royal Government of Cambodia concerning the 

prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea: 

Article 4. 

 
145 AGREEMENT between the United Nations and The Royal Government of Cambodia concerning the 

prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea: 

Article 9 and 10 
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      4.8.2 El Derecho aplicable en las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya 

El 27 de octubre de 2004 se promulgó el acuerdo que recogía en su articulado el derecho 

que se aplicaría en las Cortes para cada caso y delito. 146 Como acabamos de explicar, nos 

encontramos ante unos tribunales sui generis147, es decir, de carácter mixto, tanto en razón 

de la composición del tribunal, el derecho a aplicar y los crímenes sujetos a su 

jurisdicción. En ellas, el principio de legalidad se cumple a pesar de este carácter híbrido 

porque, y tal y como declaran en el acuerdo, se aplicará tanto el ordenamiento judicial 

internacional como el propio sistema penal camboyano que tipifica el resto de delitos.  

A través de esta ley podemos conocer de forma concreta y pormenorizada cuáles serán 

los crímenes sobre los que tienen competencia para juzgar este tribunal especial y cuál 

será el ordenamiento (el internacional o el camboyano) y el correspondiente artículo que 

se aplicará a cada delito.  

El artículo tercero nos remite al Código Penal de Camboya de 1956 y tres serán los delitos 

que serán juzgados conforme a él. El primero, el homicidio, en virtud de los artículos 501 

– 508 del Código Penal de Camboya. En segundo lugar, la tortura, recogida en el artículo 

500. Por último, la persecución religiosa, artículos 209 – 210 del Código Penal de 

Camboya. 148 Además, hay que destacar los dos últimos párrafos de este artículo. El 

Código Penal camboyano de 1956 castiga con la pena de muerte algunos de estos delitos. 

Como dijimos anteriormente, la pena capital quedó abolida por la promulgación de la 

                                                           
146 LAW on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as 

promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). 

 
147  Decisión de SCSL de 25 de mayo del 2004, caso SCSL – 04-15-PT-141 Agustine Gbao, pára.5 en 

MARTÍNEZ ALCAÑIZ, Abraham. El principio de justicia universal y los crímenes de guerra Madrid: 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2015 

 
148 LAW on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as 

promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006)..Article 3 
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Constitución del Reino de Camboya, por lo que prevén que, entonces, será sustituida por 

la pena máxima de la cadena perpetua. 

A continuación, y como ya se había señalado en el Acuerdo con la ONU, los artículos 

cuatro y cinco recogen el delito de genocidio con la redacción de la Convención de 1948 

y la definición de crímenes contra la humanidad del Estatuto de Roma de 1998. 

En tercer lugar, el artículo seis, recoge los crímenes cometidos durante la Kampuchea 

Democrática que violaron la Convención de Ginebra de 1949, de nuevo, de derecho 

internacional público, y que son los siguientes: el homicidio intencional; la tortura o trato 

inhumano; el causar deliberadamente grandes sufrimientos o graves lesiones al cuerpo 

o salud; la destrucción y daños a la propiedad, no justificada por necesidad militar y 

llevado a cabo de forma ilegal y arbitraria; obligar a un prisionero de guerra o un civil 

para servir en las fuerzas de una potencia enemiga; deliberadamente privar a un 

prisionero de guerra o un civil las derechas del ensayo justo y regular; la deportación 

ilegal o transferencia o confinamiento ilegal de un civil; la toma civiles como rehenes.149 

Después, los siguientes números recogen tanto la destrucción de los bienes culturales 

durante un conflicto armado en virtud del Convenio de la Haya de 1954 para la Protección 

de los Bienes Culturales, es decir, aquellos actos que Lemkin denominaba “actos de 

vandalismo” y también, los crímenes contra personas internacionalmente protegidas en 

virtud de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas: embajadores, 

funcionarios de la embajada, familiares.150 

                                                           
149 LAW on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as 

promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). Article 6.  

 
150 LAW on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as 

promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). Article 7 and 8.  
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Por tanto, como acabamos de comprobar, estas disposiciones representan de forma 

paradigmática la especialidad de estos Tribunales ad hoc, internacionales a la par que 

domésticos, que somete a sus acusados tanto a la ley internacional como a la de su país, 

en igualdad de condiciones.  

Por último y en relación a las penas, el artículo 39 señala que los culpables podrán ser 

condenados por los delitos recogidos en los artículos que acabamos de explicar, por una 

pena mínima de cinco años, hasta la máxima de la cadena perpetua, como ya hemos dicho. 

Además, se prevé que el tribunal podrá ordenar “la confiscación de bienes, dinero y 

bienes adquiridos ilegalmente o por conducta criminal”151 y el destino de esos bienes 

confiscados serán las arcas del Estado. 

              4.8.3 ¿Genocidio? 

En el momento de conocer la historia de la masacre de la Kampuchea Democrática, 

resulta relativamente sencillo con su lectura, ir relacionando los hechos acaecidos con las 

prácticas recogidas en el artículo siete del Estatuto de Roma de 1998: la deportación 

masiva de Phnom Penh con el punto uno letra d): deportación o traslado forzoso de 

población; los interrogatorios en Toul Sleng, con el punto uno letra f): tortura, etc.  

No obstante, no podemos decir lo mismo en cuanto al delito de genocidio. Son variados 

los estudiosos e investigadores que han dudado si referirse a algunos de los actos 

acaecidos durante la República de Kampuchea como constitutivos de un crimen de 

genocidio. 

Por ejemplo, el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de 

Madrid, Antonio Elorza, escribe en el epílogo de una recopilación de escritos de Raphaël 

                                                           
151 LAW on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as 

promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). Article 39 
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Lemkin, que podría resolverse la cuestión englobando entendiendo las prácticas 

genocidas de Camboya dentro de aquellos denominados “genocidios de extirpación”, que 

consisten en que “la fracción dominante de un grupo nacional, cuya cohesión descansa 

sobre bases ideológicas, lleva a cabo la eliminación violenta y sistemática de otra parte 

de la misma nación”. Según él, solo entendiéndolo bajo esta conceptualización podría 

encajar dentro de la figura de genocidio.152 

Para Bernard Bruneteau, se podría considerar a las víctimas de la Kampuchea 

Democrática en el grupo “racial” mencionado en la Convención de 1948, que carece de 

valor científico alguno, y que bien podría englobar “a los grupos que son víctimas de 

fantasías destructoras”. Según el historiador “la experiencia de los jemeres rojos 

muestra, en efecto, que “el pueblo nuevo”, al que se le negó el derecho a la vida, había 

sido considerado como totalmente distinto, animalizado y naturalizado. El camboyano 

“infectado” por el antigua régimen capitalista y reaccionario, era tan distinto como el 

judío para Hitler”153 

Por su parte, Jean-Louis Margolin llega a calificar como “discusión absurda” la de 

aquellos que, ateniéndose a la definición literal de genocidio de la Convención de 1948, 

rechazan que este caso pueda constituir tal delito pues sus víctimas no encajan en ningún 

grupo nacional, étnico, racial o religiosos. Debido a ello, los jemeres rojos no pueden ser 

considerados globalmente como objetivos de exterminio, lo que significa que, por un 

lado, el genocidio sería solamente aplicado para algunas minorías como los musulmanes 

                                                           
152 LEMKIN, Raphël, Genocidio: escritos. Edición y estudio preliminar de Antonio Elorza. Madrid: Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, pág. 306 

 
153 BRUNETEAU, Bernad, op.cit, pág. 308 
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cham o el clero budista y, por otro, que las estratosféricas cifras de camboyanos 

asesinados serían excluidas y olvidadas. 

Además, critica a aquellos autores que han intentado resolver la cuestión designándolo 

como un politicidio154 (el genocidio con bases políticas) pues no entiende que, si puede 

situarse en el mismo plano de gravedad que un genocidio, por qué no recurrir a una vía 

más rápida y ya legislada, como es el delito genocidio. Finalmente, y de acuerdo con el 

historiador francés, Bruneteau, concluye que “el término racial debería proporcionar la 

solución” porque “no hay más raza judía que raza burguesa”. 155 

Podrá haber muchas discusiones y debates al respecto, se podrán gastar más plumas y 

folios en intentar defender y opinar sobre una idea u otra, sin embargo, en el presente 

trabajo nos atendremos a la decisión de la única instancia legítima para decidir si hubo o 

no un “genocidio camboyano” y son las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya y 

que, en su acuerdo con las Naciones Unidas, así lo decidieron. Sin embargo, vemos el 

límite que otorga la redacción del crimen y finalmente, el genocidio cometido queda 

relacionado contra los vietnamitas y musulmanes cham.  

4.9 El Caso 002  

En 15 de septiembre de 2010, Nuon Chea, presidente de la Asamblea Nacional de la 

Kampuchea Democrática y Khieu Samphan, secretario de Estado de Kampuchea 

Democrática, junto con Ieng Sary156 y Ieng Thirith157 fueron acusados por cargos 

                                                           
154 HARFF, Bárbara y ROBERT GURR, Ted, Towards an Empirical Definition of Genocides and 

Politicides”, Internacional Studies Quarterly, nº. 31, 1988 

 
155 MARGOLIN, Jean -Louis. op.cit. pág. 712 

 
156 Sufre una enfermedad mental que la ha apartado del proceso judicial por incapacidad. 

 
157 Murió el 14 de marzo de 2013. 
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relacionados con crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones de los 

convenios de Ginebra de 1949, en lo que se conoce como caso 002.  

La labor judicial comenzó en junio de 2011, pero unos meses más tarde, el 11 de 

septiembre, debido a la complejidad y profundidad de los hechos y al volumen de 

información, se decide dividir el caso en dos partes.  

Por un lado, el caso 002/01, en el que los líderes fueron acusados por crímenes contra la 

humanidad relacionados con el exterminio que abarca el asesinato, la persecución por 

motivos políticos y otros actos inhumanos, como el traslado forzado, los ataques contra 

la dignidad humana y las desapariciones forzadas. 

Por otro lado, el caso 002/02 se basa en el genocidio contra los musulmanes cham y los 

vietnamitas; los presuntos crímenes de la humanidad cometidos a través de los 

matrimonios forzosos, las violaciones sexuales y las purgas internas en los centros de 

seguridad S-21, Kraing Ta Chan, Au Kanseng y Phnom Kraol y durante la construcción 

de la presa “1 de Enero”, del aeropuerto de Kampong Chhnang, y del tranvía Kok y, por 

último, en el tratamiento a los budistas.  

El primer juicio del caso 002/01 fue el 21 de noviembre de 2011 y después de casi tres 

años, la última sesión tuvo lugar el 31 de octubre de 2013. La Sala de Primera Instancia 

de las Cortes de Camboya, al fin, dictó sentencia el siete de agosto de 2014. En ella, Nuon 

Chea y Khieu Samphan fueron declarados culpables por crímenes contra la humanidad 

basados en: la evacuación forzosa de al menos 2 millones de personas de la ciudad de 

Phnom Pehn en 1975; de deportación por la fuerza de entre 300 o 400.000 personas en 

condiciones infrahumanas desde septiembre de 1975 a principios de 1977 y la ejecución 

de alrededor de 250 soldados de Lon Nol el 17 de abril de 1975 en la localidad de Tuol 

Po Chrey. Por estos actos fueron condenados a cadena perpetua y a pagar las 
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correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios a las partes civiles que formaron 

parte del proceso.  

Sin embargo, los acusados apelaron sus condenas a la Corte Suprema, aunque de poco les 

sirvió. La Sala superior, el pasado 26 de noviembre de 2016, ratificó el fallo de la Primera 

Sala y la condena que había decidido. Por tanto, Noun Chea y Khieu Samphan deberán 

cumplir un encarcelamiento de por vida, aunque debido a su avanzada edad, no será muy 

prolongado: el primero de 90 años y el segundo de 85.  

Actualmente, continúa el proceso por el caso 002/02, abierto desde el 17 de marzo de 

2014, por lo que Chea y Samphan seguirán sentados en el banquillo de los acusados de 

las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya.  

    4.9.1 Consideraciones de la sentencia del caso 002/01158  

El presidente de la Corte Suprema de las Salas Extraordinarias de Camboya, Srim Kong, 

fue el encargado de leer ante el público asistente y las partes en el proceso, un resumen 

del veredicto final resultado de las apelaciones presentadas por Khieu Samphan y Noun 

Chea contra la Sentencia de Primera Instancia. 

A partir de la transcripción del pronunciamiento del S. Srim, procederemos a hacer una 

serie de consideraciones relativas a esa Sentencia definitiva que dio por concluido el caso 

002/01. La sentencia de la Corte alcanza 520 folios que recogen las contra 

argumentaciones a los 233 y 148 motivos del recurso interpuestos por Nuon Chea y Khieu 

Samphan respectivamente.  

                                                           
158 A partir del extracto-resumen de la sentencia de apelación leído por el presidente de la Corte Suprema, 

Sr. Srim Kong, el 23 de noviembre de 2006, fecha de la resolución del recurso de apelación a la sentencia 

de la Sala Primera de las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya. (Case No. 002/19-09-2007-

ECCC/SC 23/11/2016). 
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La importancia de este veredicto es muy notable, por un lado, porque mientras el caso 

siguiese latente, a la espera del pronunciamiento final de la sala superior, no había fuerza 

de cosa juzgada y, por tanto, seguía rigiendo la presunción de inocencia para ambos 

acusados; por otro, y más importante, porque es el que convirtió a Chea y Samphan en 

los primeros líderes rojos en recibir una sentencia firme de condena por los crímenes 

cometidos durante la Kampuchea Democrática.  

En la apelación los acusados pretendían la revocación del juicio en primera instancia y la 

absolución completa. Además, Khieu Samphan pidió una reducción de la cadena perpetua 

a un número determinado de años si su apelación contra la sentencia era rechazada. Entre 

los motivos presentados para defender sus posiciones defendieron la violación de su 

derecho a ser juzgados por una corte independiente y suprema y a una defensa eficaz .  

Uno de los casos más controvertidos fue la negación de la práctica de la prueba testifical 

del Presidente de la Asamblea Nacional, Heng Samrin, ex soldado de los jemeres rojos 

de rango medio. Sin embargo, el juez Srim señala que no se había establecido en la 

demanda por los abogados de la defensa, aunque reconoce que supuso una decisión 

“manifiestamente injusta en el proceso judicial". Sin embargo, la Sala de la Corte 

Suprema de Justicia consideró que la supuesta relevancia del posible testimonio no habría 

tenido influencia en la revocación de la condena del acusado. 

Además, la sentencia reconoce el derecho de las víctimas personadas en la acusación a 

tomar parte en el proceso como testigo, decisión de la Sala Primera que la parte acusada 

también apeló. Pero la Corte Suprema reconoce por un lado que “aunque gocen de un 

estatus especial en el procedimiento, esto no significa que no puede atestiguar”. Sin 

embargo, señala que “el peso dado su testimonio se estudiará caso por caso, teniendo en 

cuenta el hecho de que no fueron requeridos a prestar juramento de decir la verdad”. Por 

otro lado, decide que debido a que son víctimas su testimonio “podría contener 
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información relevante para la culpabilidad del acusado”. Se trata de una decisión 

controvertida ya que siendo parte acusadora se espera claramente que sus declaraciones 

jueguen a su favor ya que no sería lógico ni razonable una confesión que contradiga lo 

manifestado en su propia denuncia. Mientras que entre las partes si cabe el principio de 

contradicción, no así en aquellos que se personan para llevar a cabo una prueba testifical 

y que, además, por ello, se les exige el “juramento de decir la verdad” que incluso, en este 

caso, ha sido obviado. Por las razones expuesta, cabe abrir un debate relativo a esta 

decisión.  

Finalmente, la Corte Suprema ratificó la condena a cadena perpetua de la Sala Primera. 

Sin embargo, realizó una serie de matizaciones y modificaciones respecto al primer 

veredicto relacionadas tanto con la naturaleza y determinación de los crímenes, así como 

en lo relativo a la participación de los acusados en su comisión. A continuación, 

procedemos al análisis de los cambios más importantes implementados por la Corte 

Suprema. 

                        4.9.1.1 Crimen contra la humanidad de asesinato en Tuol Po Chrey 

En cuanto a la acusación del crimen contra la humanidad de asesinato basado en la 

ejecución de alrededor de 250 soldados de la anterior República de Khmer de Lon Nol, 

apoyados por EEUU, en el sitio de Tuol Po Chrey a finales de abril de 1975; aunque 

reconocen que la acusación se construyó a partir de “pruebas extrajudiciales o evidencia 

de escaso valor probatorio” consideran que “es razonable concluir que el crimen de lesa 

humanidad de asesinato fue cometido”. 

Sin embargo, y he aquí la primera de las matizaciones, no admiten la conclusión a la que 

llegaron en primera instancia, de que la ejecución fue cometida con intención de 

exterminio. Mientras que reconocen que en el asesinato no es necesaria una intención 
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directa de cometer el delito, pues basta con un mero dolo eventual, la Sala de la Corte 

Suprema concluyó que la exterminación sí requiere de una manifestación de la intención 

directa de matar a gran escala, corrigiendo, por tanto, la definición que en primera 

instancia se dio al elemento mental de la exterminación. De esta forma, la acusación 

referida a la intención de exterminar quedó rechazada en la ejecución de aquellos soldados 

y solo se enjuició el crimen en grado de asesinato. 

Sin embargo, finalmente, el Tribunal, debido a la ya mencionada debilidad de las pruebas 

que fueron presentadas, aunque habían reconocido que se cometió un crimen de lesa 

humanidad, sin embargo, en lo relacionado a la responsabilidad de los acusados de la 

ejecución de estos hechos, no fue lo suficientemente probada para imputarles la comisión 

del delito y en consecuencia no podían considerar penalmente responsable a los acusados 

de los crímenes contra la humanidad que se cometieron en Tuol Po Chrey. 

                        4.9.1.2 Crimen contra la humanidad de exterminio durante las  

                                     deportaciones masivas 

Se distinguen dos fases: la primera fase fue la evacuación de la población de Phnom Penh 

en 1975 tras la toma de la ciudad por los jemeres y la segunda, que serán las posteriores 

deportaciones que tuvieron lugar entre 1975 y 1977 y que supusieron el traslado de 

personas por diferentes partes del país y durante largos períodos de tiempo. 

En ambos casos, el crimen de exterminio fue desechado debido a la misma argumentación 

del caso anterior: mientras que en el asesinato basta la existencia de un do lo eventual, en 

el caso del exterminio es necesaria la constatación de un dolo directo, es decir, la intención 

clara y firme de que se va a cometer el delito. Como vemos, la discusión entre dolo 

eventual y dolo directo es una constante a lo largo de toda la argumentación de la 

Sentencia, y, clave a efectos de condena. 
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Por otro lado, la Sala consideró relevante la debilidad de las pruebas practicadas ante los 

jueces que “hacía imposible extrapolar que los acusados actuaron con intención directa 

de matar a gran escala”.  Entonces, aunque si se reconoce que actuaron con un dolo 

eventual, éste, como explicamos anteriormente, resulta insuficiente para la condena por 

un crimen contra la humanidad de exterminio, que requiere de los autores una actuación 

con intención directa de perpetrar un asesinato en masa. Por tanto, corrigen la sentencia 

anterior y fallan que la evacuación de la capital camboyana y las deportaciones llevadas 

a cabo en los años siguientes no serán constitutivas de un delito contra la humanidad por 

exterminio, pero sí de asesinato, por las muertes que se produjeron en ellas como 

consecuencias, entre otros factores, de las condiciones ignominiosas en las que fueron 

ejecutadas, como ahora veremos. 

                         4.9.1.3 Otros actos inhumanos 

La Sala de Primera Instancia, en su resolución, determinó que, durante los movimientos 

de población en las fases uno y dos, el crimen contra la humanidad de otros actos 

inhumanos fue cometido en la forma de traslado forzado y ataques contra la dignidad 

humana. Además, también concluyó que, durante la fase dos, el delito fue cometido en 

forma de desapariciones forzadas. 

En un principio, la Corte Suprema recuerda que la desaparición y las deportaciones son 

categorías del crimen separadas de otros crímenes inhumanos. No obstante, volvió a 

considerar su postura y se propuso estudiar si, observados en su conjunto, cabría 

englobarlos dentro de este tipo.  

En la fase uno, al menos dos millones de personas fueron desalojadas de Phnom Penh en 

circunstancias terribles, con gran violencia y sin previo aviso. Además, en el curso de las 

evacuaciones, unos fueron asesinados y otros murieron debido a las condiciones a las que 
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se vieron sometidas: “la falta de alimentos, agua e higiene personal, así como la ausencia 

de asistencia médica y de medicamentos. También se presentaron pruebas suficientes 

ante la primera sala que constataron la desaparición de personas y la muerte de otras 

debido a las condiciones de las deportaciones”.159 

Ante los jueces de la Sala habían quedado constatadas, gracias a la práctica de las 

diferentes pruebas (testifical, documenta, etc.), las lesiones y graves sufrimientos físicos 

y mentales que afectaron y afectan a un gran número de personas. Por ello, la cámara de 

la Corte Suprema consideró que estas circunstancias eran suficientes para alcanzar el 

crimen contra la humanidad de otros actos inhumanos. De hecho, como pudimos apreciar 

en el análisis de este crimen en el capítulo dos, muchos de los actos aquí enumerados 

aparecen recogidos en el documento “Los Elementos de los Crímenes”, por tanto, 

probablemente la apreciación de concurrencia habrá sido más sencilla que en el caso de 

otros crímenes. 

                        4.9.1.4 Persecución por motivos políticos 

En la sentencia que apelada, el tribunal consideró que el crimen de lesa humanidad de 

persecución fue cometido en el curso de las deportaciones masivas tanto en su fase uno 

como dos, así como en Tuol Po Chrey. Además, señalo que las víctimas de este delito 

eran tanto los soldados de Lon Nol y funcionarios, como los civiles, que vivían en la 

ciudad de Phnom Penh en el momento de su evacuación, el denominado como pueblo 

nuevo. 

La Sala de Primera Instancia entendió que el grupo que es que objeto de persecución 

política también podía incluir subgrupos cuyos miembros no necesariamente tuviesen 

                                                           
159 Circunstancias probadas en las sesiones judiciales y manifestadas por el Sr. Srim en la lectura del 

veredicto.  
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opiniones políticas comunes pero que eran perseguidos por causa de la agenda política o 

la motivación de los autores.  

No obstante, la Corte Suprema no estuvo de acuerdo con esta definición, y explicó que 

“las víctimas deben pertenecer a un grupo lo suficientemente discernible y que es 

distinguido por el autor por motivos políticos, raciales o religiosos. En particular, las 

víctimas de una persecución política son objetivos del autor porque este los percibe como 

posibles rivales o no como obstáculos a la implementación de su plan político”. 

Entonces, surgió la duda razonable de si el pueblo nuevo suponía o no un grupo lo 

suficientemente identificable; duda que procedió a resolver. 

En el caso de la primera fase de las deportaciones, la de Phnom Penh, dentro de ese grupo 

y de forma indiscriminada, los jemeres rojos incluyeron tanto a los habitantes de la ciudad 

por un largo período de tiempo como a aquellos que llevaban poco tiempo en ella 

buscando refugio de los bombardeos y por ello, huyendo del campo. Sin embargo, esa 

“indiscriminación” no significa que no constituyeran un grupo diferenciado pues, como 

razona la sala superior, las víctimas fueron seleccionadas por lo que percibían de ellas y 

lo que representaban en su conjunto: el demonio occidental.  

En consecuencia, los jueces de la Corte Suprema determinaron que sí había una 

diferenciación palpable debido a la cual la guerrilla condenó a aquellas personas a 

abandonar la ciudad, y por la que cabe apreciar el crimen contra la humanidad de 

persecución por motivos políticos. 

No obstante, no concluye de igual forma en relación a la segunda fase de movimientos de 

población, donde estas deportaciones ya se produjeron de forma generalizada y sin 

discriminación alguna, contra todo el pueblo. Por tanto, corrige a la Sala de Primera 
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Instancia y no condena por el crimen contra la humanidad de persecución política por los 

actos relativos a la fase dos de las deportaciones.  

                        4.9.1.5 La responsabilidad de los acusados en los crímenes 

La Corte Suprema, en consonancia con la sentencia de la Sala de Primera Instancia, 

reconoce que Khieu Samphan y Noun Chea no cometieron directamente estos crímenes 

y señala que “por el contrario esos crímenes fueron realizados por otros jemeres rojos”. 

A pesar de ello, consideran que igualmente, los crímenes “podrán ser imputados a los 

acusados” porque, y tal y como ocurre en el caso del asesinato, la “responsabilidad penal 

por asesinato puede surgir incluso si el autor actúa con intenciones menos directas”, lo 

que jurídicamente se entiende por el dolo eventual, es decir, sin el objetivo de matar pero 

con consciencia de la existencia de esta posibilidad.  

Apoyan su argumentación en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional de la ex 

Yugoslavia que, según explican, fue la que acuño el término de “la empresa criminal 

conjunta”. Sin embargo, se trata de una noción subyacente que ya había surgido en la 

jurisprudencia de la Segunda Guerra Mundial, de los Tribunales de Núremberg por lo que 

“algunos acusados fueron declarados culpables de crímenes que no habían cometido con 

sus propias manos porque estos crímenes habían sido abarcados por un propósito que 

perseguía el acusado”. 

Además, recordemos, se trata también de la aplicación de la “doctrina de la command 

responsability” que ha sido explicada en este trabajo en el punto sobre el sujeto activo del 

crimen de genocidio y que aparece recogida en el artículo 28 del Estatuto de la Corte 

Penal Internacional sobre la responsabilidad de los jefes y otros superiores al mando.  
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                       4.9.1.6 La empresa penal conjunta o propósito común 

La Sala de la Corte Suprema, según explica el Sr. Srim, considera que para que recaiga 

la responsabilidad a través de la denominada “empresa penal conjunta” se requiere que el 

propósito común sea de naturaleza criminal. Los acusados alegaron, que ese propósito 

común, para ellos, era conseguir una revolución social comunista en Camboya y, 

entonces, no había una intención penal en sí misma.  

Sin embargo, es indudable que este propósito común debe considerarse en el contexto de 

la política del movimiento de los jemeres rojos que llevó a cabo estos traslados forzosos 

de población y una política de persecución orientada a hacer realidad la revolución 

socialista camboyana partiendo de la eliminación de ciertos elementos subversivos como 

minorías, el pueblo nuevo u opositores como los soldados de Lon Nol y porque “eran 

conscientes de que las condiciones que los evacuados debían soportar y hacían muy 

probable que, en particular, los más vulnerables muriesen”. Por tanto, el elemento 

criminal de la empresa conjunta queda más que constatado. 

El Tribunal Supremo concluyó que "la gran escala de los crímenes, la completa falta de 

consideración por el destino final de la población camboyana" y "el importante papel de 

los acusados" ponen de manifiesto que “la imposición de una condena a cadena perpetua 

por cada uno de los acusados es apropiada." 

                                     4.9.1.6.1 La aportación de Nuon Chea a la implementación del  

                                                    propósito común  

La Sala de Primera Instancia declaró que Noun Chea era responsable de la 

implementación del propósito común debido, en primer lugar a su participación en la 

planificación de los actos cometidos y, en segundo lugar, a su participación en actividades 

relativas a la propaganda, la educación y formación pública. Además, su designación 
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como hermano de número 2, según esta sala, mostraba claramente el papel desempeñado 

por el acusado.  

La cámara de la Corte Suprema apoyó en gran medida el pronunciamiento de la anterior 

sala y se limitó a ampliar las evidencias, como que Noun Chea tuvo una influencia 

considerable sobre la política militar y tenía, junto con Pol Pot, el máximo poder de toma 

de decisiones dentro del partido. Aunque sí hubo una modificación del fallo anterior, pues 

a juicio de esta cámara no se presentaron evidencias suficientes para establecer 

razonablemente que Nuon Chea fuera encargado de disciplina del partido. A pesar de ello, 

concluyen que “la Sala de la Corte Suprema de justicia no tiene en cuenta que este error 

afecte a la conclusión de la sala de primera instancia por la que Nuon Chea había hecho 

una contribución significativa a la implementación del propósito común”. 

                                     4.9.1.6.2 La aportación de Khieu Samphan a la implementación  

                                                     del propósito común.  

Con referencia a la contribución de Khieu Samphan, la Sala de Primera Instancia 

identificó las siguientes actividades. En primer lugar, la asistencia a reuniones y comités 

centrales y congresos del partido, así como a reuniones con el objetivo de difundir las 

políticas que los jemeres rojos de los diferentes niveles de poder, debían llevar a cabo. 

En segundo lugar, su participación en los asuntos económicos del régimen de la 

Kampuchea Democrática y, en tercer lugar, las declaraciones públicas de apoyo al común 

objetivo y políticas de los jemeres rojos. Por último, fue diplomático del régimen y viajó 

para recabar apoyo externo para el país gobernado por ellos.    

A pesar de que algunas declaraciones y hechos presentados ante la sala primera, 

despertaron dudas razonables en la Corte Suprema, esta última considera que esos 

resultados erróneos, no suponen que la conclusión general de la cámara con respecto a la 
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contribución de Khieu Samphan fuera era irrazonable, y por lo tanto, se mantiene y 

respeta el fallo anterior en lo relativo a la contribución del acusado en la implementación 

de la empresa conjunta.  

                 4.9.1.7 La condena 

“La cámara de la Corte Suprema de Justicia señala que la gravedad 

de los delitos debe quedar reflejada en la sentencia. Debido a la gran 

escala de los crímenes; la completa falta de consideración por el 

destino final de la población camboyana y, especialmente, de los 

grupos más vulnerables; el hecho de que los crímenes no fueron hechos 

aislados, y que se produjeran durante un período prolongado de 

tiempo; y el importante papel de los acusados, la Sala de la Corte 

Suprema de Justicia considera que la imposición de una condena a 

cadena perpetua por cada uno de los acusados es adecuada y, por 

tanto, confirma la condena impuesta por la sala”.  

Esas y no otras, fueron las palabras pronunciadas por el presidente de la Sala de la Corte 

Suprema de las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya, por las que quedaba 

ratificada la condena a prisión de por vida a ambos líderes de los jemeres rojos.  

Sin embargo, como hemos señalado at supra hubo una serie de modificaciones en cuanto 

a los delitos por los que finalmente tendrán que cumplir su condena. Tal y como prosigue 

el Sr. Srim, se “concede en parte y en parte rechaza las apelaciones de Nuon Chea y de 

Khieu Samphan”. 

Respecto a la deportación de Phnom Penh recordemos, finalmente se eliminó la 

consideración de crímenes de lesa humanidad de exterminio y este hecho quedó tipificado 
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como crímenes de lesa humanidad de asesinato, de persecución por motivos políticos y 

otros actos inhumanos.  

En los movimientos de población en su fase dos, también fueron tenidas en cuenta las 

apelaciones y se sustituyó el crimen de lesa de humanidad de exterminio y de persecución 

por motivos políticos por la categoría del delito contra la humanidad de otros inhumanos 

actos y de asesinato. 

Por último, recordemos, respecto a los hechos que tuvieron lugar en Tuol Po Chrey , 

quedan absueltos de los crímenes de lesa humanidad de exterminio, asesinato y 

persecución por motivos políticos, por los que habían sido condenados en primera 

instancia. 

 “Nuon Chea y Khieu Samphan permanecen bajo la custodia de las 

Salas Especiales hasta la finalización de los arreglos para su traslado, 

conforme a la ley, a la prisión en que deberán cumplir su sentencia. 

Personal de seguridad, por favor, proceda a trasladar a los 

condenados al centro de detención. La audiencia queda cerrada.”  

Son las últimas palabras de la intervención del presidente de la Corte Suprema, Srim 

Kong.  

Así, el 26 de noviembre de 2016, 39 años después de la caída de la Kampuchea 

Democrática, la palabra justicia volvió a recuperar su significado en aquel pequeño país 

del sudeste asiático que durante cuatro años fue testigo de la bestia más horrible que puede 

escaparse de la esencia del ser humano cuando este pierde, precisamente, su humanidad. 

Por fortuna, es un pueblo que ahora trata de mirar hacia el futuro.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones de los crímenes contra la humanidad y del crimen de 

genocidio 

Juan Saisbury explicó en su obra Metalogicón IV la afamada cita “Somos como enanos 

aupados a hombros de gigantes” 160 atribuida a su maestro Bernardo de Chartres161, de la 

siguiente forma: 

 “De manera que podemos ver más cosas y más lejanas que ellos, no 

por la agudeza de nuestra vista o por nuestra elevada estatura, sino 

porque estamos alzados sobre ellos y nos elevamos sobre su altura 

gigantesca”.  

Una vez llegado el final del trabajo y tras la inmersión, en los dos primeros capítulos, en 

la evolución y el desarrollo legislativo, jurídico e histórico de los crímenes contra la 

humanidad y del crimen de genocidio, mi visión del mundo y del Derecho Internacional 

Público ha dado un giro copernicano. Después del tiempo de investigación y de reflexión 

y una vez que los conocimientos adquiridos han solidificado en mi bagaje intelectual es, 

en este momento, cuando más pequeña me siento respecto a todos mis antecesores, ante 

la inmensa labor de los hombres que trabajaron por la defensa de lo que en aquel momento 

podían parecer causas perdidas o simplemente, insignificantes.  

Cuando las nuevas generaciones hablamos de los crímenes contra la humanidad 

perpetrados a día de hoy en Siria o nos referimos al genocidio nazi, lo hacemos con total 

                                                           
160 Original en latín Quasi nanos gigantum humeris insidentes. 

 
161 Canciller de la catedral de Chartres, entre 1117 y 1124, fue uno de los más prestigiosos escolástico del 

siglo XII.  
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naturalidad, como algo que siempre ha existido, que es obvio que esté legislado y que es 

evidente que debe ser perseguido y condenado. Pero no siempre fui así.  

a. Por ello, por un lado, a lo largo del presente trabajo hemos estudiado la evolución de 

aquel “crimen sin nombre”, como fue denominado por Churchill y que tanto daño había 

hecho en la historia del hombre. Como enanos, nos hemos sentamos a mirar el mundo a 

través de la lente que fundieron para nosotros aquellos gigantes como Raphäel Lemkin o 

Jean-Paul Sartre y todos los catedráticos, doctores, juristas y especialistas en Derecho que 

formaron parte de las comisiones de Derechos Humanos de la ONU o de las comisiones 

encargadas de elaborar los Estatutos de los Tribunales Internacionales y que redactaron 

las resoluciones y las normativas en las que se aprobaron muchos de los matices que, a 

día de hoy, consideramos inherentes a estos crímenes. 

Todos ellos clamaron por la implantación de una justicia internacional que condenara 

aquellos actos de barbarie que “eran viejos como la humanidad”162 pero que, aun así, no 

encontraban ningún tipo de persecución ni sanción real y efectiva. 

Nuestro estudio parte, precisamente, de esa vacatio legis, que empieza a rellenarse a partir 

de la creación del término por parte del jurista Raphäel Lemkin en su obra Axis Rule in 

Occupied Europe y de su reconocimiento en las sentencias de los Tribunales de 

Núremberg. Sin embargo, en aquellos documentos, el genocidio todavía carecía de 

significación jurídica alguna y era considerado simplemente como una característica más 

de los crímenes contra la humanidad.  

No fue hasta la Resolución 96 (I) de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 

1946 de “El Crimen de Genocidio”, cuando esta conducta ya adquirió un rango jurídico 

                                                           
162 SARTRE, Jean-Paul. op.cit 
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propio como crimen internacional. A partir de ella, hemos procedido a analizar las 

posteriores normativas internacionales donde su definición va sufriendo una serie de 

modificaciones, a la par de los acontecimientos e intereses del momento. Finalmente 

hemos concluido con la redacción final del crimen recogida en el artículo 6 del Estatuto 

de Roma que, a día de hoy, es el que nos permite interpretar y enjuiciar la comisión de 

estos actos. 

Proceso similar hemos llevado a cabo con los crímenes contra la humanidad: desde las 

primeras declaraciones de buenas intenciones del siglo XVIII como la “Cláusula 

Martens” contenida el Convenio sobre las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre de 1899, 

hasta la redacción del artículo siete del mismo Estatuto de Roma. 

Ambos fueron procesos largos y tortuosos, en los que muchas veces fue difícil la 

negociación entre los diferentes Estados. Debido a ello, es necesario conocer la historia 

para ser agradecidos y apreciar la fortuna que tenemos los contemporáneos de este siglo 

de que haya un corpus iuris que nos proteja frente a las mayores barbaridades que el ser 

humano ha demostrado que es capaz de cometer.  

b. Por otro lado, hay que entender que ninguna empresa humana es perfecta y queda 

mucho camino por recorrer. Lo comprobamos actualmente en Siria, como acabamos 

de mencionar, donde se están perpetrando auténticos crímenes de guerra y de lesa 

humanidad como el ataque químico sobre la población civil de Jan Sheijun, del pasado 

seis de abril o las torturas diarias en sus cárceles.163 No obstante, la petición de unos 

tribunales internacionales que juzguen a Bashar al-Asad o incluso a Rusia por su 

                                                           
163 Véase Saydana: La cárcel siria que es un matadero humano. Un documental de Amnistía 

Internacional. [en línea: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/tortura/carceles-de-tortura-

sirias/ Fecha de última visita: 11 de abril de 2017]  
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cooperación con el régimen sirio es un ruego ingenuo, de un idealista alejado de la 

realidad.  

Además, mientras la ONU, lucha por aprobar una condena del ataque, sin ningún tipo de 

repercusión penal; cuando en su Consejo de Seguridad, Rusia puede vetar y veta cualquier 

intento al respecto, vemos, que todavía quedan muchas más alturas que conquistar y 

gigantes más altos por nacer, pues el camino realizado ha sido amplio y arduo, pero 

todavía estamos lejos de alcanzar la meta final. 

c. Entonces, en relación al párrafo anterior y a todos los hechos conocidos a lo largo de 

este trabajo, cabe preguntarse si debería volver a cobrar fuerza la implantación del 

principio de justicia universal de forma generalizada, a través del cual, los tribunales de 

cualquier Estado son competentes para conocer crímenes de gravedad (como es el caso 

del genocidio o los crímenes de lesa humanidad) cometidos en el extranjero y que 

requieran una justicia inmediata y efectiva.  

En España, por ejemplo, este principio regía con toda su fuerza hasta las reformas de 2009 

y 2014 llevadas a cabo por un gobierno del PSOE y del PP, respectivamente, tras las 

cuales el principio quedó prácticamente anulado.  Sin embargo, durante el tiempo que 

estuvo vigente en toda su amplitud sirvió para la persecución en nuestro país de crímenes 

de genocidio, torturas y terrorismo cometidos en la Dictadura Militar en Chile en el 

conocido como Caso Pinochet; o la persecución también en España y en Italia, Francia y 

Alemania, entre otros, de crímenes de genocidio, torturas y terrorismo cometidos en la 

Dictadura Militar en Argentina. 
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En mi opinión creo que no hay que esperar a que la magnitud de la masacre sea tal164 o 

que, por algún motivo, interese a un grupo de países perseguir la comisión de aquellos 

crímenes para que, entonces, se cree un Tribunal ad hoc, tardío y con retraso; mientras se 

podría haber otorgado el poder de haberlos enjuiciado a un juez de cualquier país cuyo 

interés sobre el asunto se hubiese despertado. Además, habría que tener en cuenta la 

lentitud y los baches que también parecen que embargan a la Corte Penal Internacional y 

cuya jurisdicción alcanza solo a aquellos países que han ratificado el Estatuto de Roma.  

La impresión que muchas veces adquiere la opinión pública es que no ha habido interés 

por la persecución de estos actos, ya que es difícil comprender que, por ejemplo, en el 

caso que hemos analizado de Camboya, hayan pasado hasta 30 años para que, al fin, se 

instaurasen unos Tribunales que enjuiciasen a los líderes de los jemeres rojos. Unos 

líderes que después del tiempo transcurrido, muchos ya han muerto sin conocer nunca el 

peso de la justicia y los que quedan, son en su mayoría octogenarios y es poco probable 

que se llegue a dictar una sentencia final de su caso. 

Por tanto, considero que la defensa de los Derechos Humanos no debe de conocer ningún 

tipo de fronteras y debe permitirse el mayor número posible de puertas abiertas para 

acabar con la impunidad de las personas sobre las que recaen la muerte y la desgracia de 

miles de personas y, quizás, el principio de justicia universal sea una vía posible.  

Además, se debe de seguir trabajando por perfeccionar el sistema de justicia internacional 

actual y luchar por su neutralidad e independencia para incrementar el margen de decisión 

tanto de organizaciones como la ONU como de la Corte Penal Internacional, entre otros, 

y evitar bloqueos y vetos debido a los intereses políticos de los Estados. 

                                                           
164 Como en el caso de Bosnia que hasta que el número de víctimas no alcanzó las 200.000 personas en 

mayo de 1994, no se reconocieron los actos de genocidio que estaban teniendo lugar. Más ejemplos en El 

siglo de los genocidios de Bernard Bruneteau. 
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5.2 Conclusiones a la consideración especial de Camboya 

Gracias a este trabajo nos hemos acercado a un período de la historia y a una matanza que 

ha sido injustamente relegada a un segundo plano e incluso olvidada por la comunidad 

internacional. Me sorprendió desde un principio el escaso análisis y la casi inexistente 

repercusión jurídica y social que había generado el régimen de los jemeres rojos, cuando, 

y tal y como hemos reflejado en estas páginas, se trata en términos porcentuales de la 

mayor masacre humana habida hasta el momento; cuando Camboya encabeza la lista de 

países con el mayor número de desaparecidos y cuando los ataques norteamericanos 

convirtieron a este pequeño país del Sudeste Asiático en el más bombardeado de la 

historia del hombre. 

Así, a lo largo del trabajo hemos podido conocer la comisión práctica de los crímenes 

contra la humanidad y del crimen de genocidio a través de la consideración especial de 

Camboya, y que fueron perpetrados por la guerrilla comunista de los jemeres rojos. 

Además, también hemos conocido cómo se llevó a cabo, hace apenas una década, el 

acuerdo por parte de la ONU y del Gobierno camboyano para la creación de las Salas 

Extraordinarias de la Corte de Camboya, un tribunal ad hoc y de carácter mixto. Por otro 

lado, a través del acuerdo sobre el derecho aplicable en las Cortes y de la última sentencia 

de su Sala Suprema del pasado mes de noviembre, nos hemos acercado a la interpretación 

que realiza este órgano judicial de las conductas de los líderes de los jemeres rojos, en 

relación con los crímenes contra la humanidad y el crimen de genocidio.   

De todo este estudio, he podido extraer dos conclusiones claras:  

a. En primer lugar, considero que la redacción del artículo seis del Estatuto de Roma 

exige una nueva modificación. Después de conocer en el capítulo segundo sobre el 

genocidio la evolución de su definición, cuando alcanzamos el análisis del caso de 
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Camboya, podemos comprobar la repercusión que en él tuvo la eliminación de la 

categoría de grupos políticos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito 

de Genocidio, un colectivo que, por ejemplo, sí había sido reconocido, anteriormente, 

como víctima de este crimen en la Resolución 96 (I) de la Asamblea General de la ONU 

de diciembre de 1946. 

Su exclusión, impulsada por la URSS y finalmente, aceptada por el resto de países 

miembros de la ONU, ha provocado que hoy jurídicamente no sea admisible denominar 

como “genocidio camboyano” algunos de los hechos más salvajes de los acaecidos 

durante la Kampuchea Democrática; aunque coloquialmente sea el término más 

extendido en cualquier referencia a los mismos. Como hemos podido conocer, las Salas 

Extraordinarias aplican el crimen de genocidio en el caso 002/02 solamente a la 

persecución de la minoría vietnamita y de los musulmanes cham, que pertenecen 

respectivamente a un grupo nacional y religioso.  

Sin embargo, después de explicar en el capítulo tercero en qué consistió y las condiciones 

en las que se llevó a cabo la deportación masiva de Phnom Penh, que es objeto del litigio 

en el caso 002/01, podríamos concluir que fue realizada de acuerdo a un plan coordinado, 

y que se dirigió hacia un grupo concreto: el denominado “pueblo nuevo”. 

Debido a ello, podría defenderse que esta conducta fue constitutiva de un delito de 

genocidio. Sin embargo, la limitación de los grupos que impone la redacción del artículo 

seis del Estatuto de Roma obliga a la Sala Suprema a tipificar aquellas conductas como 

un crimen de humanidad de asesinato. 

De hecho, la deportación responde a dos de los actos enumerados en el mencionado 

artículo seis del Estatuto de Roma: tanto a la lesión grave a la integridad física o mental 

de los miembros del grupo como al sometimiento intencional del grupo a condiciones de 
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existencia que puedan acarrear su destrucción física, total o parcial. Además, si lo vemos 

desde el número de víctimas, también podrían relacionarse con el de matanza de los 

miembros de un grupo. 

Por los argumentos que acabo de presentar y apoyada en otros autores que han escrito al 

respecto, tal y como recojo en el epígrafe ¿Genocidio? 165, modestamente, abogo por que 

se introduzca el grupo político como sujeto pasivo del delito.  

b. Relacionado y derivado de lo anterior, la segunda conclusión es que debería eliminarse 

la enumeración numerus clausus de los grupos que pueden ser víctimas del crimen de 

genocidio según el citado artículo seis del Estatuto de Roma y ampliarse a cualquier otra 

colectividad cuya seña de identidad los convierta en objetivo de un plan ideado para su 

destrucción total o parcial.  

De hecho, a lo largo de todo el régimen de los jemeres rojos, al colectivo de “el pueblo 

nuevo”, que como vimos tenía ciertas connotaciones políticas, se fueron sumando 

funcionarios, intelectuales y profesionales liberales. El intento de exterminio de todos 

ellos, a mi entender, encaja con las conductas tipificadas como crimen de genocidio ya 

que todos tenían un estigma, un rasgo, que les diferenciaba del resto y que les hacía 

merecedores de las peores torturas o de la muerte, aunque no puedan ser asignadas 

directamente dentro de un grupo étnico, nacional, racial o religioso. Tal y como hemos 

visto, el rechazo al intelectual camboyano podría equipararse perfectamente al rechazo 

de la etnia gitana, víctima reconocida de genocidio nazi, por ejemplo.  

También descanso mi argumentación en la consideración del derecho de existencia de un 

grupo como el bien jurídico protegido de este crimen. Por ello, concluyo que, 

                                                           
165 Apartado 4.8 La creación de las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya; epígrafe 4.8.3 

¿Genocidio? Pág. 114 
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precisamente, en un mundo tan heterogéneo como el actual, donde surgen cada vez más, 

diferentes ideas políticas o segmentos de población diferenciados por una línea de 

pensamiento, estos tienen el derecho a ser protegidos igual que los otros grupos.  

Recapitulando, vemos que el hecho de que no se consideren a los grupos políticos como 

víctimas del delito y que los grupos que se incluyen se limiten a cuatro, en mi opinión, 

provoca que en el caso de Camboya no se pueda denominar por su nombre a lo que, en 

general, fue realmente un genocidio. 

Por último y a modo de propuesta, me remito por Derecho comparado al Código Penal 

francés de 1994 que en su artículo 211.1 en la noción de genocidio exige la represión de 

los crímenes de genocidio cometidos fuera de la Segunda Guerra Mundial y alude, 

además, de a los grupos de carácter étnico, nacional, racial y religioso a “un grupo 

determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario”. 166 

El hombre ha dado un gran paso desde el siglo XX en la defensa por la vida, la dignidad 

y el respeto del resto de derechos del ser humano. Sin embargo, nuestra tarea no se puede 

dar por concluida. Siempre queda tiempo para seguir progresando y aprendiendo de los 

errores; e ilusión, por trepar sobre gigantes más altos y seguir luchando por la 

construcción de un mundo mejor donde la justicia sea el principio que nos guíe.   

 

 

 

 

                                                           
166 BRUNETEAU, Bernard. op. cit. pág. 308 
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