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Presentación

En ocasión de los 80 años del bombardeo a la población vasca de 
Guernica, la Universidad para la Paz convocó a una mesa de reflexión 
para desarrollar de forma retrospectiva, la evolución de los conflictos 
armados y su impacto en la actualidad.

De esa forma, la Universidad invitó a profesores de Universidades 
de España, Colombia Estados Unidos y Japón, así como miembros 
del consejo de nuestra Universidad, representantes diplomáticos, 
del Gobierno de Costa Rica y académicos de nuestra institución para 
intercambiar sobre estas ocho décadas de conflicto en el mundo. El 
presente volumen recoge las ponencias presentadas en esa opinión 
como un reflejo del enjundioso intercambio de las miradas globales 
sobre la conflictividad de un lado a otro del mundo.

Quisiera agradecer al Profesor Juan Carlos Sainz Borgo, Decano de 
la Universidad para la Paz y el equipo de apoyo del Departamento 
de Estudios Regionales por organizar y llevar adelante este evento. 
Quisiera especialmente agradecer a Enrique Barón Crespo, Canciller 
de la Universidad para la Paz, por facilitar la obra de Sofía Gandaría 
para que sirviera de imagen de este evento, tanto en el afiche de 
promoción como en la portada de esta publicación. 

Dr. Francisco Rojas Aravena
Rector.
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Nota del Editor:

Juan Carlos Sainz-Borgo, 
Decano, Universidad para la Paz

La Universidad para la Paz convocó 21 de abril 2017 en ocasión del 
aniversario del ataque a la ciudad española en el marco de la Guerra 
Civil el conversatorio: Guernica: 80 años después. Lecciones 
aprendidas sobre Derecho Internacional y Victimas en su 
campo principal de la ciudad de San José en Costa Rica. 

El programa del evento se desarrollo en los siguientes módulos: 

Una sesión introductoria con la participación del  Dr. Francisco 
Rojas Aravena. Rector de la Universidad para la Paz, la Señora 
Mercedes Peñas, Primera Dama de la República de Costa Rica y 
Miembro del Consejo de la Universidad para la Paz; Embajador 
Pelayo Castro. Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Costa 
Rica; Señor Jaime Ramos. Consul General. Embajada de España 
en Costa Rica y el Dr. Joaquín González Ibáñez, Co-Director del 
Berg Institute, y Profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Una primera sesión titulada: El bombardeo a Guernica: una 
perspectiva histórica, con la participación: Dr. Julio Sampedro 
Arrubla, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Javeriana de Colombia; Profesor Hirose Saroshi Vice Director 
del Centro de Investigación sobre la Abolición de Armas Nucleares. 
Universidad de Nagazaky y Dr. Juan Carlos Sainz-Borgo, Decano 
de la Universidad para la Paz.

La segunda sesión Víctimas, género y conflicto armado, se desarrolló 
siguiendo las ponencias de la Profesora Macarena Sáez, Directora 
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del Centro de Derechos Humanos y DIH, Washington College of 
Law-American University; Dra. Mirian Estrada. Profesora del 
Departamento de Derecho Internacional de la Universidad para 
la Paz; Dra. Florencia Schkolnik, Observatorio de Violencia de 
Genero, Fiscalía de Buenos Aires, Argentina y el Sr. Mateo Gómez 
Vásquez, Despacho del Defensor del Pueblo de Colombia. 

El tercer panel, abordó el tópico: Arte, conflictos y conciencia cívica 
Guernica: Sr. Benoît Van Innis, Artista plástico belga; Sra. Bela 
Silva, Artista portuguesa; moderado por el Dr. Joaquín González 
Ibáñez, Co-Director del Berg Institute, Universidad Alfonso X el 
Sabio. Lecciones aprendidas: Las víctimas civiles en los conflictos 
armados, con la participación de las profesoras de la Universidad 
para la Paz, Dra. Mayumi Yamada, Universidad para la Paz. Caso: 
Sudan del Sur. África M.A. Monica Paniagua., Universidad para 
la Paz. Caso: Myanmar. Asia; moderado por Dr. Juan Carlos Sainz-
Borgo, Decano de la Universidad para la Paz. 

Y un panel final sobre La Protección de los civiles en el escenario 
actual, liderado por el Sra. Montserrat Solano. Defensora de los 
Habitantes de Costa Rica; Prof. Eduardo Cifuentes Muñoz, 
Profesor, Universidad de los Andes, ex Defensor del Pueblo de 
Colombia y ex Presidente de la Corte Constitucional de Colombia 
y Dr. Jorge Rodríguez Rodríguez, sobre el Derecho a la verdad 
y derecho internacional en relación con graves violaciones de los 
derechos humanos. 

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a la Facultad de 
Derecho de la Universidad Javeriana de Colombia, al Instituto Berg 
de Derechos Humanos por su patrocinio para realizar este evento. 
Asimismo, quiero agradecer a Karen Acosta, Monica Paniagua 
y Mariateresa Garrido, quienes sin descuidar sus permanentes 
responsabilidades, prestaron todo el apoyo para el éxito de este evento 
y su posterior publicación.

El siguiente volumen recoge algunas de las ponencias presentadas por 
parte de los participantes, en un esfuerzo por difundir el pensamiento 
histórico sobre los conflictos y su reflejo sobre la comprensión del 
futuro. El conflicto civil español fue en muchas formas antesala de la 
Segunda Guerra Mundial, pero también fue el inicio de una espiral 
de uso de la violencia en contra de las civiles, que se desarrollará 
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aún más a lo largo del siglo XX y que durante el siglo XXI no ha 
disminuido.  Estas ponencias son un testimonio del espacio de dialogo 
que representa nuestra institución, que se empeña en materializar el 
legado del fundador de la Universidad, Don Rodrigo Carazo, “quien 
quiere paz, debe prepararse para la paz.”

San José, 2019.
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Palabras de Mercedes Peñas.

Primera Dama de Costa Rica y Representante exoficio 
del Gobierno de Costa Rica en el Consejo de la Universidad.

Envió un saludo muy especial del Presidente de la República (Luis 
Guillermo Solis) que me pidió expresamente que trasladara a este Foro 
un fraternal saludo y su reconocimiento por la temática trascendental 
que se aborda. 

Guernica representa sin duda una tragedia humana pero también es 
un recordatorio de las peores prácticas de las que los más tenebrosos 
espíritus de nuestra especie son capaces de ejecutar.

En efecto, si bien aquel acto atroz conmovió a la conciencia 
internacional de su tiempo, su recuerdo estremecedor continúa siendo 
una permanente expresión de la brutalidad de la guerra y en particular 
de la guerra que injustamente se abate sobre las poblaciones inocentes 
de todos los tiempos. 

Por eso es que 80 años transcurridos desde aquellos trágicos sucesos 
no han sido suficientes para que estos hayan sido olvidados. Y, muy 
por el contrario, ubicados en perspectiva contemporánea permiten 
entender como la realidad de la violencia en la humanidad no conoce 
de límites cronológicos.

La guerra civil española marcó de forma indeleble a la sociedad 
de mi país. Muchas generaciones de compatriotas, incluidos mis 
abuelos y mis padres, hubieron de padecer enormes necesidades como 
resultado de aquel conflicto fratricida. También fueron víctimas de 
una dictadura cuyos efectos en las instituciones españolas retrasaron 
el desarrollo del país.

Los costos humanos de aquel periodo, sin embargo, fueron mucho 
más devastadores que los económicos. Nos convirtieron en una 
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nación dominada por el miedo, por la arbitrariedad, marcado por 
la desconfianza de unos hacia otros. Guernica fue la expresión 
más conocida del intervencionismo internacional en una guerra en 
donde este jugó un papel determinante en todos los bandos. Fue una 
vívida manifestación de violencia contra la ciudadanía de un país, 
que independientemente de la convocatoria que aquellas fuerzas 
recibieran de sus aliados locales, resultó vilmente mancillada durante 
todos los años de la guerra.

No hay pues excusa ni justificación alguna que sustente el bombardeo 
de Guernica.  Ninguna. La utilización de las tecnologías bélicas de 
manera indiscriminada contra la población civil e inocente resulta un 
acto inadmisible y atroz que debe ser repudiado por todos quienes nos 
consideremos seres poseedores de humanidad.

Esta circunstancia, la de Guernica, la que conmemoramos esta 
mañana en un contexto tan diferente a aquel, residirá siempre en las 
páginas más viles de la historia de Europa.

Pero si aquella atrocidad realizada cuando aún no existían las Naciones 
Unidas y cuando los instrumentos de la Sociedad de las Naciones 
adolecían del consenso y de la hondura que adquirirían después de la 
Segunda Guerra Mundial, más lo es que hechos similares en horror 
y en barbarie continúen perpetrándose en nuestros días. Repito que 
ni lo uno ni lo otro es más atroz, lo anterior y lo actual merecen igual 
repudio de parte de las naciones civilizadas del mundo.

Sin embargo, habida cuenta de la potente evolución del derecho 
humanitario, del desarrollo institucional del multilateralismo y 
de la maduración de relaciones internacionales que han logrado 
recuperar algunos de los preceptos, que desde mediados del siglo 
XVIII auspiciaban mentes lúcidas como la de Emmanuel Kant, la 
continuada repetición de hechos tan atroces como aquellos resulta 
insoportable.

Me refiero a las gravísimas violaciones de los derechos humanos de 
los que hemos sido testigos en la antigua Yugoslavia, en los grandes 
lagos en África, Cambodia, en Sudán, en Yemen o más recientemente 
en Siria. En todos estos casos y en decenas de otros, que incluyen 
las matanzas en Centroamérica y América del Sur en los periodos 
de dictaduras militares, el valor de la vida humana se ha visto 
ampliamente pisoteado por fuerzas armadas regulares e irregulares y 
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por actos de terrorismo de Estado que no han respetado las mínimas 
normas del derecho internacional.

Esta actitud deplorable y vergonzosa encuentra un zenit especialmente 
álgido en los actos terroristas que han sacudido a buena parte de 
Europa Occidental y los Estados Unidos, a los países de Oriente 
Medio, a Rusia, Turquía. Este fenómeno representa la expresión 
más depurada y exacerbada de la violencia contra la población civil. 
Ejemplifica, como muy pocos otros actos lo hacen, el desdén con que 
ciertos grupos irregulares valoran la protección de los derechos de la 
población civil.

Pese a que el repudio internacional de estas prácticas ha sido incapaz 
de detener la matanza de decenas de miles de personas, produce 
complacencia el hecho que la comunidad internacional finalmente 
pareciera haber comprendido la imprescindible necesidad de unirse 
para combatir esta lacra cuyo crecimiento -como lo demuestra la 
experiencia de Boko Haram, ISIS o Al Kaeda-,  hasta hace poco tiempo 
parecía imparable.

Pienso con estremecimiento en el miedo de las mujeres de Guernica 
cuando oyeron el ruido ensordecedor de las bombas caer sobre sus 
casas y sus hijos. Pienso en la mirada ausente de los hombres que 
desde los campos de labranza veían con impotencia como su pueblo 
era arrasado por las bombas incendiarias por los stukas alemanes 
y pienso también en la insólita indiferencia con que el mundo de 
entonces contempló aquel acto de barbarie.

Y al hacerlo, en mi espíritu se eleva un grito que me une con aquella 
generación de españoles que padecieron una de las más terribles 
guerras civiles de la historia contemporánea. Es un grito que dice 
¡Guernica nunca más!

Amigas y amigos,

Uno de los más dramáticos resultados de estos actos de violencia es el 
forzoso desplazamiento de centenares, miles y hasta millones de seres 
humanos que son obligados a abandonar sus tierras ancestrales sin 
posibilidad de transportar sus posesiones, con el único y a veces fútil 
objetivo de salvar la vida frente a sus perseguidores. El drama de los 
inmigrantes de la guerra, la tragedia de los desplazados por la guerra, 
es otra expresión de la violencia contra las poblaciones inocentes que 
aunque no sean asesinadas en medio de un campo de batalla son 
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igualmente víctimas del hambre, del miedo, de la incertidumbre y por 
ello, en más de un sentido se convierten en muertos en vida, que llenan 
fronteras, que se ahogan  en travesías marítimas o que terminan 
reducidos a tristes sombras hacinadas en campos de refugiados en 
tierra ajena.

Costa Rica país de paz y democracia más que centenaria disfruta de 
una paz estable y vive hoy en un contexto de concordia y bienestar 
humano. No es, porque no existen, un país perfecto. Sin embargo, en 
este, al que también llamo mío, hemos logrado consagrar la armonía 
social basada en la justicia y la educación con la estabilidad política 
fundada en la abolición de las fuerzas armadas como institución 
permanente en 1.948. Y gracias a ello me precio en afirmar que Costa 
Rica ha sido el alero generoso bajo el cual se han protegido, desde hace 
muchas décadas, lo perseguidos de la tierra.

Esta tradición de hospitalidad y la voluntad de nuestros gobiernos 
de hacerla valer por medio de la adhesión del país a los convenios 
internacionales en materia de derechos humanos constituye una 
marca distintiva de un pueblo que sabiéndose pequeño y débil ha 
afincado su defensa en el derecho internacional y en la procura de la 
paz entre las naciones.

No es extraño por lo tanto que estemos en el campus de la Universidad 
para La Paz en Costa Rica y no es extraño tampoco que, a menos de 
un kilómetro de esta sala, en un monumento hermoso que les invito 
a visitar en algún momento, se recojan las palabras de un filántropo 
japonés, Rioichi Sasakawa, quien dijo en un momento de honda 
inspiración "dichosa es la madre costarricense que sabe, al parir, que 
su hijo nunca será soldado". 

Quieran el destino y la vida alguna vez hacer posible que las palabras 
del filántropo se conviertan en profecía en todo el mundo. Para qué 
las madres del mundo, como las de Guernica, nunca tengan que sufrir 
la muerte de sus hijos bajo la metralla del soldado invasor.  Y ojalá 
también que sea profética la voz de los pueblos que hoy claman por 
la paz y la justicia que les niegan la violencia, la ambición y el odio. 
Porque sí hemos de augurar algo en nuestro tiempo no es tanto la paz 
que domina los cementerios sino la alegría vigorosa de los pueblos 
libres que no le temen a la crítica ni a la disidencia porque saben, sin 
lugar a dudas, que son criaturas tocadas por el hálito misterioso de 
la divinidad.
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Reflexión sobre el Guernica
en el octogésimo aniversario

 Pelayo Castro Zuzuarregui 
Embajador de la Unión Europea acreditado en Costa Rica 

El Guernica es, ante todo, un espejo que nos sitúa frente a nuestras 
miserias, desnudos en nuestra humanidad y esperanza. El Guernica 
conmueve. Y conmueve universalmente porque nos interpela como 
seres humanos. En cualquier rincón del mundo. Además de espejo 
hiriente, el Guernica es sobre todo memoria. Recordamos para 
clamar jamás. Nunca más. Recordamos para abrazar a las víctimas. 
Recordamos para ver al monstruo en el hombre. Recordamos para 
que las generaciones futuras no olviden. El Guernica no se olvida. 
Y hacemos memoria, precisamente, para no regresar al pasado. 
Recordamos como antídoto.

Siendo universal, el Guernica es también una obra profundamente 
europea. Lo es en primer lugar porque fueron la Legión Cóndor 
alemana y la Aviación Legionaria italiana, que combatían en favor 
del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República 
Española, las que bombardearon Guernica. Es europea también por 
lo que anticipa como tragedia y representa como símbolo.

Ahora que vivimos un momento en el que son muchos, demasiados, 
tanto en Europa como fuera de ella, los que anhelan y sucumben a la 
tentación del pasado, el calor de la tribu, el narcisismo de las pequeñas 
diferencias… es bueno recordar la infamia de los años 30 del siglo 
pasado. El Guernica se pintó en el año 1.937 y de manera trágica se 
erigió en preludio de la barbarie de la segunda guerra mundial. Para 
mí el Guernica es, por tanto, una invitación para vencer la nostalgia 
de un pasado que no fue mejor. Hay quién dice que es equivocado 
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pensar que somos ciudadanos del mundo. Yo creo que es imposible 
contemplar el Guernica y no sentirse ciudadano del mundo. Por eso 
es tan importante la memoria e iniciativas como la del Gobierno 
de Costa Rica por una educación para una ciudadanía planetaria. 
Las respuestas a los problemas del presente no las encontraremos, 
exclusiva o principalmente, en el derecho. Las respuestas están, 
siempre lo han estado, en la cultura y en la educación, en el arte y en 
la filosofía. En el Guernica.
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Guernica el origen europeo 
del Derecho Internacional Humanitario

y los crímenes invisibilizados
Joaquín González Ibáñez

– Co-Director Instituto Berg

Introducción 

El escenario de los horrores de la guerra ha proyecto numerosos 
errores de percepción de lo que representó la hecatombe de la I Guerra 
Mundial y los conflictos subsiguientes de la Guerra Civil española y 
la subsiguiente contienda mundial. El historiador británico Anthony 
Beevor ha denominado ambos conflictos bélicos del siglo XX como “las 
guerras alemanas”. El conflicto bélico mundial que crearon las potencias 
e imperios europeos ha generado una “visión que invisibiliza” alguno 
de los crímenes más graves y originarios del derecho internacional 
por violación del derecho internacional humanitario, y precisamente 
crímenes cometidos por los Estados europeos, algunos en Europa y 
otros en los territorios sometidos a dominación colonial.

En nuestro tiempo reciente, tras los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001, la respuesta al terrorismo internacional por parte 
de Estados Unidos representó en alguna de sus estrategias un crimen 
de derecho internacional humanitario, como lo acredita la memoria 
infame de los crímenes del centro de detención de Abu Ghraib. Una 
de las pinturas de Fernando Botero sobre los sucesos de la prisión de 
Abu Ghraib representa la imagen de una figura con capucha negra 
de pie sobre una caja.1 Hay una persona desnuda bajo la tela negra 
con los brazos estirados pendiendo de unos cables conectados a algún 
tipo de fuente de electricidad que no está presente en el cuadro. Esta 
imagen es una de las más impactantes y horrendas de las presentadas 
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en abril de 2004, tan sólo horas después de que un fiscal del gobierno 
estadounidense hubiese asegurado ante el Tribunal Supremo de su 
país que ningún detenido había sido torturado a manos de los Estados 
Unidos.2 Cuando el programa de noticias de la cadena estadounidense 
CBS 60 minutes mostró la fotografía de la escena que sirvió de 
inspiración para la pintura de Botero, las palabras que aparecían en 
pantalla eran palabras sencillas que abrían la puerta al desasosiego: 
“los americanos hicieron esto a un prisionero iraquí”. 3 

Botero sigue el camino que otros artistas antes que él, habían socorrido 
y participado con sus creaciones con el objetivo de dar su testimonio de 
la brutalidad de las guerras. El cuadro Los desastres de la guerra, de 
Francisco de Goya (1812-1815), es una de las imágenes más expresivas 
que surgieron de la cruel guerra de guerrillas en la Península Ibérica. 
El propósito de Goya era dar fe de lo que sucedía mediante poderosos 
dibujos en blanco y negro que representaban escenas inquietantes del 
horror, la brutalidad, la tortura y el salvajismo de la guerra.4 El famoso 
cuadro de Pablo Picasso de 1937, Guernica, fue un grito silencioso 
del dolor y del sufrimiento innecesario de las víctimas civiles en las 
guerras. 

El arte y la memoria caminan de la mano. La cara encapuchada de 
Abu Ghraib, símbolo oscuro de la presencia estadounidense en Irak, 
sin duda perdurará imborrable en la Historia. En décadas futuras, 
la invasión de Irak y los detalles concretos de los fiascos del gobierno 
de Bush se diluirán en nuestra memoria. En cambio quedará un 
recuerdo permanente grabado en el arte, como el de los cuadros de 
Botero, que hará que los observadores se pregunten cómo es posible 
que la más grande y antigua democracia del mundo traicionara la 
esencia de su mejor legado a la humanidad: la rebelión frente a la 
tortura y la crueldad en favor de los derechos humanos. Y por ello 
mismo, el legado de gigantes como Botero, Goya y Picasso proyectan 
una sombra sobre otros crímenes cometidos en el siglo XX y que por la 
ausencia de narrativa histórica, jurídica o artística quedaron inermes, 
invisibilizados y los crímenes no fueron objeto de investigación, 
asignación de responsabilidad internacional y las víctimas y su 
memoria fueron negadas.
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Notas

1 Las series de Fernando Botero sobre Abu Ghraib se presentaron 
por primera vez en Estados Unidos en American University, 
Washington, noviembre 2007 http://www1.american.edu/cas/
katzen/museum/2007nov_botero.cfm 

2  Rumsfeld v. Padilla, 124 S. Ct. 2711 (2004); Rasul v. Bush, 124 S. 
Ct. 2686 (2004); Hamdi v. Rumsfeld, 124 S. Ct. 2633 (2004). Yaser 
Handi, un ciudadano estadounidense, fue liberado tras tres años 
de reclusión. Véase. Diane Marie Amann, Abu Ghraib. University 
of Pennsylvania Law Review, Vol. 153, p. 2085, 2005, p. 2, SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=951874 

3  CBS News, 60 minutes, 28 de abril, 2004, http://www.cbsnews.com/
stories/2004/04/27/60II/main614063.shtml 

4  En uno de los Desastres de Goya n. 74 se lee “¡Mísera humanidad. 
La culpa es tuya!” escrito por un lobo. El comentario, visible al 
observador, refleja bastante fielmente el estado de ánimo del 
artista durante la Guerra de la Independencia, que provocó la 
ruina económica y moral de España, así como durante los años que 
siguieron dirigidos por la reacción absolutista de Fernando VII, que 
trajo la pérdida de gran parte del progreso que tanto trabajo había 
costado conseguir a los liberales con la Constitución de 1812. 

5 Véase el texto González Ibáñez, Joaquín “Human Rights and the 
Rule of Law after Abu Ghraib and the Election of Barack Obama: A 
European Vision of the Past and Future of the U.S. War on Terror”  
published in Protección Internacional de Derechos Humanos y 
Estado de Derecho, II, Publication in homage to Nelson Mandela, 
AAVV,. Gustavo Ibáñez Ediciones Jurídicas, Bogotá, 2009, 988 
págs., ISBN  978-958-749-000-8

Guernica está en nuestra memoria colectiva gracias al legado del arte 
y memoria que la creación de Pablo Picasso1 

El profesor William Schabas es su libro El juicio del Kaiser2 explica 
cómo fue el proceso de incorporación en el artículo 227 del Tratado de 
Versalles que incorpora la obligación de someter a un proceso penal al 

1 

2  
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Kaiser internacional por los crímenes cometidos durante la I Guerra 
Mundial y entre otros era el uso de armamento prohibido como gas, 
el uso de submarino, así como destrucción de ciudades y daño letal y 
desplazamientos a la población civil: desplazamientos a la población 
civil Como la conferencia de negociación o en este caso de imposición 
de términos del trado (diktat de Versailles en el relato de postguerra 
alemán) tuvo lugar a principios de 1919, el káiser Guillermo II había 
logrado cruzar la frontera, solicitado asilo que había sido concedido 
por el gobierno holandés, tras consultar a la Casa Real holandesa.

ARTÍCULO 227.

Las Potencias Aliadas y Asociadas público emplazar Guillermo II 
de Hohenzollern, ex emperador de Alemania, por un delito supremo 
contra la moral internacional y la santidad de los tratados.

Un tribunal especial será constituido para juzgar a los acusados, con 
lo que asegurándole las garantías esenciales del derecho de defensa. 
Es estará integrado por cinco jueces, uno designado por cada uno de 
los siguientes facultades: a saber, los Estados Unidos de América, 
Gran Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón.

En su decisión el tribunal se guiará por los más altos motivos de la 
política internacional, con el fin de reivindicar la solemne obligaciones 
de las empresas internacionales y la validez de la moral internacional. 
Será su obligación de fijar la pena que considere debe imponerse.

Las Potencias Aliadas y Asociadas se dirigirán una solicitud 
a la Gobierno de los Países Bajos para la entrega a ellos de la ex- 
Emperador con el fin de que pueda ser llevado a juicio.

Treaty of Peace with Germany (Treaty of Versailles) Treaty and protocol 
signed at Versailles June 28, 1919; protocol signed by Germany at 
Paris January 10, 1920 

Asímismo el artículo 228 del Tratado de Versalles 

Personalmente mi primera aproximación al Tratado de Versalles 
tuvo lugar en 1991 en mi condición de estudiante Erasmus del Master 
Derecho Internacional y de Derecho europeo, en el momento que visité 
la nueva biblioteca principal de 1921, construida como consecuencia 
de la entrada de tropas alemanas en agosto de 1914 en Lovaina y la 
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destrucción y saqueo de la biblioteca antigua. Por estos motivos se 
incluyó el artículo

 247 del Tratado de Versalles:

“Alemania se compromete a proporcionar a la Universidad de 
Lovaina, en tres meses después de una petición hecha por ella y se 
transmite a través de la intervención de la Comisión de Reparación 
incunables, manuscritos, libros impresos, mapas y objetos de colección 
correspondiente en número y valor a las que fueron destruidas en el 
incendio por parte de Alemania de la biblioteca de Lovaina. Toda la 
información sobre dicha sustitución se que determine la Comisión de 
Reparaciones. Alemania se compromete a entregar a Bélgica, a través 
de la Reparación Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Tratado, a fin de que Bélgica para 
reconstituir dos grandes obras artísticas:

(1) Las hojas del tríptico del Cordero Místico pintado por el Hermanos 
Van Eyck, antes en la iglesia de San Bavón de Gante, ahora en el 
Museo de Berlín;

(2) Las hojas del tríptico de la Última Cena, pintada por Dierick 
Bouts, antes en la Iglesia de San Pedro, en Lovaina, dos de los cuales 
están ahora en el Museo de Berlín y dos en la Pinacoteca Antigua en 
Munich.

ARTÍCULO 228.

El Gobierno alemán reconoce el derecho de las potencias aliadas y 
Potencias asociadas para llevar ante los tribunales militares las 
personas acusado de haber cometido actos en violación de las leyes y 
costumbres de la guerra. Estas personas, si es encontrado culpable, 
será sentenciado a las penas establecidas por la ley. Esta disposición se 
aplicará sin perjuicio de cualquier procedimiento o el enjuiciamiento 
ante un tribunal en Alemania o en el territorio de sus aliados.

El Gobierno alemán deberá entregar a las Potencias Aliadas y 
Asociadas Poderes, o una de ella que así lo solicite, todas las personas 
acusado de haber cometido un acto en violación de las leyes y 
costumbres de la guerra, que se especifican, ya sea por nombre o por 
el rango, cargo o empleo que tenían en las autoridades alemanas.
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2. El origen europeo del Derecho Internacional Humanitario
El origen de los tratados de Derecho internacional humanitario se 
remonta a 1864, fecha en la que se aprueba el primer texto de derecho 
positivo del originario Convenio de Ginebra. No obstante, encontramos 
en pleno nacimiento del estado moderno algunos referentes históricos 
que nos muestran la existencia de ciertas prácticas. Entre ellos, 
destaca el pensamiento de Francisco de Vitoria que ya en el siglo XVI 
sostuvo que "nunca es lícito matar intencionadamente a  los inocentes, 
una presunción que se extiende a los niños, mujeres, labradores, 
gente togada y pacífica, clérigos y religiosos así como los extranjeros 
y huéspedes que están entre los enemigos."…es lícita la muerte <<no 
intencionada>> cuando la guerra no se puede desenvolver de otro 
modo, tomar dinero, destruir cosechas, matar caballos para debilitar 
al enemigo"3. Posteriormente las obras de Hugo Grocio (1625), E. de 
Vattel (1758) e  Immanuel Kant (1795), con su conocido opúsculo Hacia 
la Paz Perpetua4, jalonaron el desarrollo del derecho internacional 
humanitario.5

A partir del siglo XIX,  tras los acontecimientos de la batalla de 
Solferino6 y el efecto de las profundas reflexiones humanistas de 
Henry Dunant, comienza el proceso de codificación del derecho 
internacional humanitario. El principio de  humanidad tras la 
experiencia de Solferino tuvo reflejo en la I Convención de la 
Haya de 1899 y en la IV Convención  de 1907 sobre Leyes y 
Usos de la Guerra Terrestre. El origen legal de dicho principio 

3 Véase A. REMIRO BROTÓNS, Derecho Internacional Público, Mc Graw Hill, 
Madrid, 1998, pp. 986 y ss.

4 E. KANT, Hacia la paz perpetua, Biblioteca nueva, Madrid, 1999.
5 El desarrollo sobre los orígenes del derecho internacional humanitario se base 

el texto sobre la materia González Ibáñez, Joaquín “El derecho internacional 
humanitario presente. Reflexiones  y fórmulas desde la perspectiva europea.” 
Publicado en Derecho Internacional Humanitario, Conflicto Armado y Tratamiento 
de Víctimas,Universidad de Boyacá Uniboyacáss, Tunja, 2002.

6 La Batalla de Solferino (29 de junio de 1859) representó el  enfrentamiento entre las 
tropas piamontesas y francesas, dirigidas por Napoleón III, contra las austriacas en 
el marco de la  guerra por la unificación italiana (1859-1870). El ejército austriaco, 
que había  invadido el Norte de Italia,  estableció su base de operaciones más allá del 
río Mincio, en las poblaciones de Guidizzolo y Solferino (al sur del lago de  Garda). 
Allí acaeció el encuentro con las fuerzas francopiamontesas. La dureza  de la batalla, 
que costó 17.000 hombres a los franceses y 22.000 a los  austriacos, movió al suizo 
Henri Dunant, presente por casualidad, a la fundación  de la Cruz Roja (1864) con el 
fin de ayudar a todo combatiente herido y a los  afectados por las guerras. Tomando 
como base esta dramática experiencia Dunant escribió su conocido libro Recuerdos de 
Solferino.    
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de humanidad se encuentra en la  declaración efectuada por el 
ciudadano ruso  Federico Martens,  el 20 de junio de 1899 en 
la I Conferencia de La Haya y que ha perdurado en el ámbito 
humanitario como cláusula  Martens. 

En esencia, Martens afirmó en su declaración que «hasta que 
un código más completo sobre las leyes de la guerra pueda 
ser dictado, las Altas Partes Contratantes estiman oportuno 
declarar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones 
reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los 
beligerantes quedan bajo la salvaguarda y la protección de 
los principios del Derecho de gentes tal como resultan de los 
usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de 
humanidad y de las exigencias de la conciencia pública» 7

El gran desarrollo del derecho humanitario es paralelo al 
desarrollo de los nacionalismos europeos y los procesos 
románticos y de vertebración de las nuevas nacionalidades 
europeas. Motivado por los principios de la Revolución francesa 
de 1789 que poco a poco extienden sus efectos  durante todo el 
siglo XIX, dos elementos van a constatar la "popularización " y 
la "masificación" de los conflictos bélicos armados. En primer 
lugar, el establecimiento del servicio militar obligatorio, lo que 
implica la participación directa del ciudadano en la defensa de 
la nueva nación  y  en segundo , el desarrollo  de la tecnología 
que facilita la creación de nuevos armamentos.8

En primer término, el establecimiento del servicio militar 
obligatorio representa,  tras la revolución liberal que se produce 
en Europa y especialmente tras el Congreso de Viena de 1815 , 
la prestación del servicio de armas por parte de los ciudadanos 
como el deber inherente a la pertenencia a una comunidad 
política, y como símbolo de representación y ejercicio de la 
ciudadanía. En el siglo XIX adquiere carta de naturaleza la 
idea que ya expusiera MAQUIAVELO9 de que sólo aquel que 

7 La versión transcrita es la que figura en el artículo 1, parágrafo 2, del Protocolo 
adicional 1, de 1977, a las Convenciones de Ginebra de 1949 citada por J. A. 
CARRILLO SALCEDO,  Dignidad frente a barbarie, Ed. Trotta,1999, p. 69.

8 Sobre popularización de los ejércitos y renovación tecnológica de las armas en el 
S.XIX ver, A. REMIRO BROTÓNS, Derecho Internacional Público, Mc Graw Hill, 
Madrid, 1998, pp. 986 y ss.

9 Vid. N. MAQUIAVELO, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Alianza 
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tiene capacidad para llevar a cabo la defensa de su territorio es 
capaz de ejercer plenamente sus derechos de ciudadano en una 
república libre. El ejercicio de los derechos de la ciudadanía es 
la mejor fórmula para la defensa de la comunidad política. 

Francia introdujo a finales del siglo XVIII (1793) el sistema del 
ejército popular, y supuso un incremento el número de hombres 
en armas desde 255.000 en 1791(incluidos 100.000 voluntarios) 
a 732.000 en abril de 1.79410.  B. BOND ha resaltado la 
importancia que supuso la popularización de los conflictos  que   
traería consigo los grandes desastres humanitarios debido al 
altísimo número de víctimas que tras cada batalla se producían11. 
En opinión de este autor "…se ha cargado demasiado  el acento 
al describir las notas de indisciplina de los primeros ejércitos 
revolucionarios….Su tendencia natural era la de avanzar en 
la apretadas columnas, buscando el apoyo mutuo, y, bajo el 
fuego, lanzarse adelante impetuosamente para llegar al cuerpo 
a cuerpo con el enemigo. Además, los comandantes, conscientes 
de  las inmensas reservas de material humano que tenían, 

Editorial, Madrid, 2000, y en particular el análisis realizado por J. G. A. POCOCK 
sobre la milicia popular en Maquiavelo, en The Machiavellian Moment, Princeton 
University Press, Princeton, Nueva Jersey, 1975. pp. 183 y ss. Cap. VII “Roma y 
Venecia, Los discursos de Maquiavelo y el Arte de la guerra”.

 "El nuevo príncipe vive en un mundo de rivales y es por ello por lo que Maquiavelo 
retoma el tema de las relaciones entre príncipes, para las que la principal necesidad 
es un ejército al servicio de un jefe dotado de suficiente habilidad y destreza capaz de 
guiarlo. Habida cuenta del gran interés de Maquiavelo por la tradición de la milicia 
florentina y su creencia en que sólo una milicia ciudadana podía preservar en un 
cuerpo ciudadano el deseo de defender su libertad, es posible preguntarse si acaso 
nuestro autor no tenía en mente la idea de que el mando militar del ejército era un 
medio que pudiera servir al príncipe para transformar sus relaciones con los que 
gobernaba …. No deja tampoco de decir que sólo quien es soldado puede llegar a ser 
un buen ciudadano aunque en este caso es menos explícito".

10 Vid. B. BOND, El siglo XIX, Las contradicciones del Progreso. Colección Historia de 
las Civilizaciones, Cap. VII " Guerra y Paz. Mecanización de la guerra y pacifismo", 
Alianza-Labor.  Madrid, 1989, pp.267 y ss. "Durante varios años, hasta que el 
cansancio de la guerra y el advenimiento del despotismo militar desgastaron el 
idealismo revolucionario, los ejércitos franceses marcharon y lucharon con una 
velocidad y un élan (impulso) que escapaban a las posibilidades de sus adversarios".  

11  A inicios del siglo XIX, en pleno desarrollo de la expansión de las ideas revolucionarias 
de la Revolución francesa a manos de los ejércitos napoleónicos, los nuevos ejércitos 
populares y  su alta motivación patriótica serán una de las causa del éxito de la 
inmediata invasión por parte de Napoleón de las diferentes naciones europeas. El 
inicio de las campañas de Napoleón primero contra Austria en1805 fue seguido de 
las campañas de invasión de  Prusia y Rusia 1806-1807 y la campaña de España en 
1809 entre las más importantes. 
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se inclinaban a aceptar cuantiosas bajas, lanzando asaltos 
repetidos, con los que no hubieran podido soñar siquiera los 
ejércitos, menores y de más difícil sustitución, de la época de 
Federico el Grande."12  

Los enfrentamientos militares adquieren, pues, una nueva 
cualidad: grandes masas de combatientes y nuevas armas 
que provocan ingentes daños materiales y víctimas entre los 
contendientes hasta ese momento desconocidas.

En segundo lugar, la innovación tecnológica de las armas 
introdujo un cambio cualitativo en los conflictos armados, 
especialmente a través de la artillería e infantería y del 
transporte terrestre y marítimo, que significaron un giro 
sustantivo en los usos de la guerra.

Es de destacar que las técnicas de artillería y de infantería 
se sitúan entre las primeras novedades introducidas en los 
armamentos y demás instrumentos dedicados a la guerra las 
reformas de Gibeauval quien diseñó la primera cadena de 
producción de cañones con piezas articulables e intercambiables 
y que fueron técnicamente desarrolladas posteriormente gracias 
a la fundación de l’ Ecole Politechnique en 1794  por el nuevo 
gobierno revolucionario francés. A principios del siglo XIX  aún 
tenía sentido calcular el potencial militar de una nación por 
el número de “bayonetas” que se identificaban con el número 
de soldados de infantería. Este concepto cambió cuando se 
sustituyó  la carga de los mosquetones, que debía hacerse con 
una baqueta y de pie, lo cual motivaba las formaciones táctica 
rígidas en el campo de batalla. En 1839, el Departamento de 
Artillería británico mejoró la eficacia de los fusiles sustituyendo 
primero el método de encendido de  la carga al  cambiar la 
chispa por un fulminante y,  después,  la sustitución de la bala 
redonda por la bala en forma de cilindro-conoidal.  Más tarde el 
ejército prusiano incorporaría a su armamento la invención de 
Johann von Dreyse quien diseñó para los  fusiles el sistema de 
retrocarga y cerrojo reduciendo de con este sistema el tiempo 
de carga de la munición y de disparo, lo que hacía de este modo 

12 Vid. B. BOND, El siglo XIX. Las contradicciones del Progreso. Colección Historia de 
las Civilizaciones, Cap. VII " Guerra y Paz. Mecanización de la guerra y pacifismo", 
Alianza-Labor.  Madrid, 1989, p. 267.
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innecesario el sistema de líneas de ataque y así facilitaba una 
mayor dinámica e improvisación en el combate.

Junto a las novedades técnicas del armamento, el advenimiento 
y desarrollo de las líneas férreas por Europa, supuso para 
el combate terrestre uno de los hechos estratégicos más 
importantes del siglo XIX, ya  que esencialmente aumentó la 
velocidad  y la potencia de la maniobra estratégica y eliminó 
muchos de los problemas de logística. Sin los ferrocarriles, que 
permitían un continuo traslado de armas pesadas y mercancías, 
no habría sido posible alimentar los enormes ejércitos populares 
de reclutas.

En el mar, la incorporación  del barco de vapor a la guerra 
significó un importantísimo cambio en las técnicas de lucha 
marítima ya que podía avanzar en línea recta y retroceder y su 
funcionamiento no dependía de las condiciones climatológicas; 
además, la incorporación del hierro como material de construcción 
sustitutivo de la madera de los barcos hizo de los buques sólidos 
“carros de combate marinos”. El primer acorazado movido por 
vapor fue construido por Robert Fulton en 1813 y, como nota 
curiosa, indicaremos también que en el ámbito marítimo hace 
su aparición  el primer submarino militar tripulado  por un solo 
hombre, que fue construido por David Bushnell en 1776.

Derecho Internacional humanitario y Naciones Unidas.

Señala C. SWINARSKI13 que el Derecho Internacional humanitario 
actual es el derecho de origen convencional consuetudinario o por 
tratado que impone a los Estados o entidades partes de un conflicto 
armado internacional o interno, una restricción de medios bélicos 
para lograr los objetivos militares por razones humanitarias. Su 
objetivo es la protección de las personas y bienes involucrados en un 
conflicto pero ajenas al desarrollo y la ejecución bélica del mismo. 
En tal sentido, hablar de derecho internacional humanitario implica 
una irregularidad en el desarrollo de la acción bélica; por una lado, 
la alteración de la paz por la existencia de la guerra, y por otro, el 
desarrollo de la guerra con algunas limitaciones que impiden que 
todos los medios, fines y objetivos  propios de la guerra sirvan en las 

13  C. SWINARSKI, Introducción al Derecho Internacional Humanitario, Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1984.
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mismas, pues los civiles, náufragos, heridos  y prisioneros de guerra...,  
quedan protegidos por el derecho internacional humanitario. 

De acuerdo  al Comité de la Cruz Roja Internacional, el Derecho 
internacional Humanitario encierra en esencia los principios 
básicos del derecho internacional  humanitario, apoyado en 
los Convenios de Ginebra 14, que representan un compendio 
de  más de cuatrocientos artículos y representan "un verdadero 
monumento jurídico que garantiza, desde hace más de 30 años, la 
protección de innumerables víctimas  de conflictos armados"15.

Podríamos señalar que Derecho internacional humanitario 
es, por el contenido particular de su regulación,   una parte 
específica más del ámbito de protección internacional de los 
derechos humanos  o del derecho internacional de los derechos 
humanos.

La regulación del derecho internacional humanitario tras 
la traumática experiencia de la II Guerra Mundial, afrontó 
especialmente dos eventos bélicos que supusieron una aplicación 
masiva de su normativa: la guerra de Corea de 1950 y los 
diferentes procesos de descolonización16 de la segunda mitad 
del siglo XX, especialmente, en África y Asia.

Las Convenciones de Ginebra evidencian por sí mismas 
una imperfección del sistema jurídico internacional, ya que  
contemplan tácitamente la quiebra del principio de "no uso de 
la fuerza para resolver las disputas" recogido en el artículo 2.4 
la carta de Naciones Unidas17 . Esto, al mismo tiempo, supone 

14 El contenido y regulación del derecho internacional humanitario ha sido expuesto 
por otros trabajos que aparecen publicados en la presente obra y sólo con ánimo de 
recordatorio recordar que de un modo amplio el derecho internacional humanitario 
abarca las normas del derecho de la Haya sobre Conflictos Armados  que restringen 
el interés militar; las cuatro convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y  sus 
respectivo  Protocolos de 1.977 de Derecho Humanitario bélico ( víctimas de los con-
flictos armados) y  por último el denominado Derecho de Desarme como prohibición 
de uso, creación y almacenamiento de armas.

15 Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 2001.
16 La aprobación en 1960 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas  de 

la  Resolución 1.514 (XV), supone el punto de partida de la legalidad internacion-
al a los procesos de emancipación y autonomía de las colonias respecto a sus an-
tiguas metrópolis, lo que en muchos supuestos significó el desarrollo de conflictos de 
carácter civil interno.

17 Artículo 2.4 Carta ONU .
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un reconocimiento jurídico a la actividad de la guerra que es 
connatural, desde el punto de visto histórico, a las relaciones 
entre diferentes comunidades y países. Por eso la Carta de las 
Naciones Unidas, recogiendo su  más categórico rechazo a la 
guerra (Preámbulo de la Carta) y afirmándose en los objetivos  
de cooperación, foro de discusión pacífica para la resolución de 
conflictos y búsqueda de la paz contenido en el artículo 1 de la 
Carta18  incorpora al mismo tiempo en su artículo 51 el derecho 
a la legítima defensa19 por parte de los estados de la comunidad 
internacional como elemento integrante e indispensable del 
ejercicio de su soberanía20.

 " Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible 
con los Propósitos de las Naciones Unidas."

18 Vid. Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas.
 "Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir 
actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacífi-
cos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, 
el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de 
conducir a quebrantamientos de la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al prin-
cipio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 
tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 
propósitos comunes."

19 Vid. Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
 "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima 

defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de 
las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las 
medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las 
medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa 
serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en 
manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente 
Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de 
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales."

20 No obstante lo anterior, la soberanía de los Estados y el ejercicio y control de los 
poderes públicos de las personas que se encuentran en su territorio, ha sido restringida 
por el límite que supone el respeto de los derechos humanos independientemente de 
su nacionalidad, tal y como ha señalado la Corte Internacional de Justicia en 1996 
mediante una Opinión Consultiva: 

 "El sistema internacional sigue siendo el de la sociedad de Estados soberanos, y la 
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El derecho internacional humanitario vigente es considerado, 
debido a la trascendencia de la  protección de las víctimas en 
conflictos bélicos y por la conciencia internacional del valor y 
respeto de los derechos fundamentales,  como un conjunto de 
disposiciones de ius cogens.  En la Opinión Consultiva de 8 
de julio de 1996 de la Corte Internacional  sobre Licitud de la 
amenaza o el empleo de armas nucleares en relación con los 
principios del Derecho Internacional Humanitario, la Corte ha 
afirmado que es indudable que el hecho de que un gran número de 
normas del derecho humanitario aplicables en caso de conflicto 
armado sean tan fundamentales para el respeto de la persona y 
constituyan "principios elementales de humanidad [...] ha sido la 
causa de que los Convenios de La Haya y de Ginebra hayan sido 
ratificados de forma tan amplia. Además, todos los Estados han 
de cumplir esas normas fundamentales, hayan o no ratificado 
los convenios que las estatuyen, porque constituyen principios 
intransgredibles del Derecho internacional consuetudinario 21  

 Debido a su importancia y la protección que tratan de recabar a 
favor de   las personas víctimas de los conflictos armados (civiles, 
soldados, marineros, etc.), el artículo 3 es común22 a todos los 
convenios de Ginebra en donde se presume la imposibilidad de 
derogación o suspensión de los derechos fundamentales más 

soberanía permanece como principio constitucional del orden internacional, como 
pone de manifiesto el hecho de que la igualdad soberana de los Estados sea el primero 
de los principios proclamados en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Pero con el reconocimiento de los derechos humanos, el Derecho internacional 
penetra en el corazón mismo de la soberanía, es decir, en las relaciones de un Estado 
con las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, incluidos sus nacionales, 
con lo que el rostro de la soberanía queda remodelado y transformado." ICJ, Reports, 
1996, parágrafo 79 de la Opinión Consultiva, citado en J. A. CARRILLO SALCEDO, 
Dignidad frente a barbarie. Editorial Trotta,1999, p.20

21 ICJ, Reports 1996, parágrafo 79 de la Opinión consultiva.3 citado en  J. A. Carrillo 
Salcedo Dignidad frente a barbarie. Ed. Trotta, Madrid, 1999, p.14

22 Respecto a las personas que no toman parte en la hostilidades, el artículo 3 común a 
las cuatro Convenciones de Ginebra de 1.949 prohíbe: 
1. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio 

en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. 
2. La toma de rehenes. 
3. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 

degradantes. 
4. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legíti-

mamente constituido, con las garantías judiciales reconocidas como indispensa-
bles por los pueblos civilizados". 
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indispensables23 , de modo que los derechos a la vida, prohibición 
de la tortura o los tratos inhumanos y degradantes entre otros, 
nunca pueden ser derogados o suspendidos. Este es el llamado 
"núcleo duro" de los Derechos Humanos (artículos 6o., 7o. ,8o. § 
1 y 2, 11, 15, 16 y 18). Las Convenciones de Ginebra recuerdan 
en su regulación el principio esencial de derecho internacional 
pacta sunt servanda24 contenido en  la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969 mediante el cual los 
Estados Parte, "se comprometen a respetar y hacer respetar" 
de buena fe los Convenios (artículo 1o. común de los Convenios 
de Ginebra), así "como determinar las sanciones penales que se 
han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden 
de cometer, infracciones graves contra el presente Convenio" 
(artículos 49, 50, 51 comunes). 

Tras la caída del muro de Berlín y en un nuevo marco 
internacional, se llevó a efecto la creación  de tres Tribunales 
Internacionales de Naciones Unidas  encargados de juzgar las 
infracciones graves contra el DIH cometidas en la  ex Yugoslavia 
(Tribunal Penal Internacional de La Haya, Holanda, 1993), en 
Ruanda (Tribunal Penal Internacional de Arusha, Tanzania, 
1994) y Sierra Leona (Tribunal Especial Internacional de 
Freetown, 16 de enero de 2002). Estos tribunales ad hoc, 
complementan la labor que de modo permanente desarrolla la 
Corte Penal internacional cuyo Estatuto fue  aprobado en Roma 
el 17 de junio de 1998 y que entró en vigor el pasado 1 de julio 
de 2002.

En este nuevo contexto internacional y todavía en la era de las 
Naciones Unidas y con la fuente de inspiración y legitimadora 
de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 
violaciones graves y masivas de los derechos humanos - y entre 
ellas las reguladas por las Convenciones de Ginebra denominadas 
bajo el tipo penal de "crímenes de guerra" -  generan una relación 
jurídica de responsabilidad individual y personal que el nuevo 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas 

23  Sobre este punto véase el trabajo arriba citado de J. A. Carrillo Salcedo Dignidad 
frente a barbarie. Ed. Trotta, Madrid, 1999, p.69.

24 El artículo 26 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969 señala:
 “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”.
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ha desarrollado ampliamente es su artículo 825 .
25  El Estatuto del Tribuna Penal Internacional de Naciones Unidas tipifica el delito de 

“crímenes contra la humanidad” en su artículo 8, que es en sí un compendio de los 
derechos contenidos en las Convenciones de Ginebra y los Protocolos.
Artículo 8, Crímenes de guerra
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 otra persona protegida 

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, la detención ilegal;
viii) La toma de rehenes;

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados 
internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a 
saber, cualquiera de los actos siguientes:
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto 

tal o contra personas civiles que no participen directamente en las 
hostilidades;

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes 
que no son objetivos militares;

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, 
material, unidades o vehículos participantes en una misión de 
mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a 
la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho 
internacional de los conflictos armados;

iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará 
pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de 
carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente 
natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja 
militar concreta y directa de conjunto que se prevea;

v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas 
o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;

vi) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las 
armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a 
discreción;

vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o 
las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones 
Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, 
y causar así la muerte o lesiones graves;

viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de 
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parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el 
traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, 
dentro o fuera de ese territorio;

ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la 
religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los 
monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a 
enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;

x) Someter a personas que estén en poder de una parte adversa a 
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier 
tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, 
dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la 
muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al 
ejército enemigo;

xii) Declarar que no se dará cuartel;
xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las 

necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los 

derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;
xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones 

bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al 
servicio del beligerante antes del inicio de la guerra;

xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
xvii) Emplear veneno o armas envenenadas;
xviii) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, 

material o dispositivo análogos;
xix) Emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo 

humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la 
parte interior o que tenga incisiones;

xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, 
por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos 
innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho 
internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas 
o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de 
una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente 
Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con 
las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 
y 123;

xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los 
tratos humillantes y degradantes;

xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 
embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del 
artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia 
sexual que tambien constituya una infracción grave de los Convenios 
de Ginebra;

xxiii) Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida 
para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de 
operaciones militares;

xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades 
y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los 
emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con 
el derecho internacional;

xxv) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como 
método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para 
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su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente 
los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de 
Ginebra;

xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas 
nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones 
graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas 
que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros 
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas 
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa:
i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la 
tortura;

ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 
humillantes y degradantes;

iii) La toma de rehenes;
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un 

tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales 
generalmente reconocidas como indispensables.

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no 
son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones 
de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los 
actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 
armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido 
de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o 

contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades 

y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los 
emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el 
derecho internacional;

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, 
material, unidades o vehículos participantes en una misión de 
mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a 
la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho 
internacional de los conflictos armados;

iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, 
la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos 
históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y 
heridos, a condición de que no sean objetivos militares;

v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, 
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que 
constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra;

vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o 
grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;

viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas 
con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que 
se trate o por razones militares imperativas;
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Derecho Humanitario, integración  y política exterior europea.

La comprensión de la actualidad internacional del derecho humanitario 
en Europa requiere realizar una pequeña retrospectiva de la historia 
política de la segunda mitad del siglo XX europeo26.  Hablar de 
Europa, significa hablar de un territorio que ha representado la 
base de civilización del mundo occidental contemporáneo, con lo 
que ello comporta de avances técnicos, médicos, sociales, innovación 
cultural, etcétera… pero en lo que hoy nos ocupa, sobre todo, ha sido 
el origen y la causa de dos de las mayores tragedias de la historia de 
la humanidad: la Primera y Segunda Guerras Mundiales. 

De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y de la 
reconstrucción europea, surge la necesidad de retomar el 
proyecto de integración europea, entendiendo que no existía 
en los años 50 otro destino que la paz, y que ese camino era 
necesario realizarlo con compañeros de viaje que hace escasos 
años estaban inmersos en una fraticida guerra civil europea. 
La Segunda Guerra Mundial había puesto fin definitivo a la 
tradicional hegemonía europea en el mundo. Europa restaba en 
un matiz intermedio de relevancia política entre las dos nuevas 
superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyos 
poderes económicos, políticos y militares eran muy superiores al 

ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario;
x) Declarar que no se dará cuartel;
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 del conflicto lo hagan imperativo;

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no 
son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones 
de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los 
actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se aplica a 
los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando 
existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales 
y grupos armados organizados o entre tales grupos.

3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la responsabilidad 
que incumbe a todo gobierno de mantener o restablecer el orden público en 
el Estado o de defender la unidad e integridad territorial del Estado por 
cualquier medio legítimo.

26 En este sentido, estimo que un análisis de la realidad actual requiere una perspec-
tiva histórica de los hechos guiados la máxima "para saber hacia dónde vamos, es 
imprescindible saber de dónde venimos".
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del heterogéneo conjunto de estados europeos. La unidad era el 
camino para garantizar la paz. En 1946, el ex-primer ministro 
británico Winston Churchill, recién incorporado a la oposición 
tras ser derrotado por el laborista  Attlee, orientó su nueva 
etapa política hacia la proyección internacional y la cooperación 
política entre los europeos en pos de la paz. Ese año pronunció 
un célebre discurso en la Universidad de Zúrich, considerado 
por  muchos como el primer paso hacia la integración durante 
la posguerra.

Quisiera hablar hoy del drama de Europa (...) Entre los vencedores 
sólo se oye una Babel de voces. Entre los vencidos no encontramos  
sino silencio y desesperación (...) Existe un remedio que, si fuese 
adoptado global y espontáneamente por la mayoría de los pueblos de 
los numerosos países, podría, como por un milagro, transformar por 
completo la situación, y hacer de toda Europa, o de la mayor parte 
de ella, tan libre y feliz como la Suiza de nuestros días. ¿Cuál es este 
remedio soberano? Consiste en reconstituir la familia europea o, al 
menos, en tanto no podamos reconstituirla, dotarla de una estructura 
que le permita vivir y crecer en paz, en seguridad y en libertad. 
Debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. (...) Para 
realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse27 

En Europa y Norteamérica  se despliegan en esa época diversas 
iniciativas políticas y de seguridad como la creación de la OTAN 
en 1949. En el espacio geográfico europeo, retomando la idea del 
discurso de  Churchill en Zúrich, se crea en 1949 la organización 
de cooperación internacional del Consejo de Europa. El Consejo 
de Europa28 tiene entre sus objetivos fundamentales  el fomento 
de la cooperación política entre los países europeos, la defensa 
del estado de derecho, la democracia y el respeto de los derechos 

27 W. Churchill, Discurso en la Universidad de Zúrich, Suiza, 19 de Septiembre de 
1946.

28 Es frecuente la confusión entre las organizaciones internacionales Consejo de Eu-
ropa fundada en 1949, cuya sede e instituciones se encuentra en Estrasburgo 
(Francia)- por ejemplo Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo- y 
la Comunidad Europea- hoy Unión Europea - cuyos orígenes son posteriores y  se 
remontan al Tratado del Carbón y del Acero de 1951 (CECA) y los Tratados de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y el Tratado de la Energía Atómica europea 
(EURATOM) de 1957. La Unión Europea tiene su sede oficial en Bruselas, (Bélgica), 
pero sus instituciones principales están distribuidas en varias ciudades: por ejem-
plo, Comisión y Consejo de Ministros en Bruselas, Parlamento Europeo en Estras-
burgo (Francia) y Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas en la ciudad de 
Luxemburgo (Luxemburgo). 
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humanos. Entre sus fines no consta la unión, ni la federación 
de los  Estados, y en su carta fundacional no se prevé ningún 
tipo de cesión en el ejercicio de facultades soberanas por parte 
de los estados miembros. Su principal función ha sido reforzar 
los valores y principios del sistema democrático y los derechos 
humanos en los Estados miembros29. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Estrasburgo representa el más alto 
grado de efectividad de la protección de los derechos humanos 
en el plano internacional. El sistema europeo ha servido de 
base e inspiración para el desarrollo regional de otros sistemas 
regionales de protección de derechos humanos, como el de la 
Organización de Estados Americanos mediante la aprobación 
de la Carta de San José de Costa Rica en 1969.
Sin embargo, la semilla de lo que es hoy conocido como la 
Unión Europea, tiene su punto de partida en la extraordinaria 
propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert 
Schuman el 9 de mayo de 1950.  En la llamada declaración 
Schuman30 se propuso  a la sociedad europea un plan  diseñado 

29 La carta fundacional del Consejo de Europa denominada Carta de Londres es en si 
misma una emotiva declaración de principios europeos de búsqueda de la paz entre 
los pueblos que   escasamente cuatro años estaban embarcados en una cruenta 
guerra fratricida europea:

 “Palacio de St. James, 5 de mayo de 1949.
 Persuadidos de que la consolidación de la paz, basada en la justicia y la cooperación 

internacional, es de interés vital para la preservación de la sociedad humana y de la 
civilización.

 Reafirmando su adhesión a los valores espirituales que son patrimonio común de los 
pueblos y que son origen de los principios de libertad individual, la libertad política 
y la preeminencia del Derecho, sobre las cuales se funda toda auténtica democracia.

 Nos unimos nosotros, algunos Estados de la vieja Europa, para intentar responder 
a la necesidad y a las aspiraciones manifiestas de sus pueblos."

30 Estas son las líneas más conocidas de la Declaración Schuman, 9 de mayo de 1950. 
"Señores, no es cuestión de vanas palabras, sino de un acto, atrevido y constructivo. 
Francia actúa y las consecuencias de su acción pueden ser inmensas. Así lo espera-
mos. Francia actúa por la paz (...) y asocia a Alemania. Europa nace de esto, una Eu-
ropa sólidamente unida y fuertemente estructurada. Una Europa donde el nivel de 
vida se elevará gracias a la agrupación de producciones y la ampliación de mercados 
que provocarán el abaratamiento de los precios. (...) Europa no se hará de golpe, ni 
en una obra de conjunto, se hará por medio  de realizaciones concretas, que creen, en 
primer lugar, una solidaridad de hecho. El gobierno francés propone que se someta 
el conjunto  de la producción franco-alemana de carbón y  acero bajo una autoridad 
común, en una organización abierta a la participación de otros  países de Europa. La 
puesta en común de la producción del carbón y del acero asegurará inmediatamente 
el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la 
Federación Europea (...)" 
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por el  alsaciano europeísta,  Jean Monnet,  quien planteó la 
integración y gestión en común la producción franco-alemana de 
carbón y acero, que han sido y son los recursos imprescindibles 
para el desarrollo de la guerra. Esta medida de integración 
económica buscaba desarrollar el acercamiento entre Francia y 
Alemania, para alejar definitivamente el espectro de la guerra 
en Europa. 

De esta propuesta surgió la creación del primer tratado de las 
Comunidades Europeas-Tratado CECA Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero- el Tratado de París firmado el 18 de abril 
de 1951, del que formaron parte como miembros fundacionales 
Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Bélgica y  Holanda. 

Con este acuerdo se alcanzó un equilibrio entre los países 
que generaba paz y estabilidad. Faltaba en aquel momento el 
salto de la integración económica, los futuros tratados de la 
CEE (Comunidad Económica Europea) y EURATOM (Tratado 
de energía atómica europea). Tan solo cuatro años después 
de la firma del tratado CECA y del buen funcionamiento del 
mismo,  los ministros de Asuntos Exteriores de los seis Estados 
miembros, bajo la presidencia del belga Paul Henri Spaak, se 
reunieron en 1955 en la Conferencia de  Messina (Italia). De 
nuevo los miembros fundadores del tratado CECA,  el 25 de 
marzo de 1957,  firmaban uno nuevo hito en la historia de la 
integración europea; los Tratados de Roma por los que se creaba 
la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica  (EURATOM). 

dica la memoria y el acto de búsqueda de justicia basado en el 
imperio de la ley para resarcir a la ofendidos, estamos matando 
dos veces a las víctimas: la primera, cuando son asesinadas y 
privadas de un futuro  y, la segunda, cuando las condenamos al 
olvido31 y a un mar de gritos de silencio. El desarrollo del derecho 
internacional humanitario ha sido ampliamente ratificado por 

31 En este mismo sentido contra el olvido, P. Levi, Si esto es un hombre, Muchnik Edi-
tores, Barcelona 1998, p. 9,  narra su subsistencia en el campo de exterminio nazi de 
Auschwitz durante la II Guerra Mundial. En esta narración Levi nos reclama, nos 
impreca respeto y memoria para su contenido con la siguiente poesía. Con vergüenza 
tengo que recordar que las cámaras de televisión durante 1993  y 1994 nos mos-
traron en algunos territorios de la antigua Ex Yugoslavia seres humanos famélicos 
y cadáveres vivientes, y fosas comunes como las de Srebrenica.
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los Estados que componen la sociedad internacional y que se 
ha fortalecido con los protocolos de 1977. No obstante, media 
un abismo entre la realidad jurídica  sistemática y la tozuda 
realidad de los hechos de la política internacional. En Europa, 
pese al profundo proceso de integración político comenzado32, son 
todavía los Estados los sujetos plenos de derecho internacional 
y, responsables por ende, del cumplimiento y respeto de las 
Convenciones de Ginebra y de sus Protocolos. Iniciativas como 
la Política Exterior y de Seguridad Común, la diplomacia 
europea, el dinamismo y la efectividad de la ayuda económica 
otorgada por  la Oficina de Ayuda Humanitaria y el futuro 
funcionamiento de las Misiones Petersberg, solamente deben 
orientarse a un mayor perfeccionamiento en el respeto del 
Derecho internacional humanitario así como a la búsqueda de 
las mayores garantías para los más desvalidos en los conflictos.

Conclusión

Sven Lindqvist, en su libro A history of bombing refers to Lieutenant 
Giulio Cavotti fue el primer hombre en bombardear “manualmente” 
desde una avión al lanzar cuatro granadas tipo Danish Haasen en dos 
oasis cercanos a Trípoli el 1 de noviembre de 1911. 

Lo que ocurrió en Europa probablemente es irrepetible en su contenido 
y en sus dimensiones, pero sería una irresponsabilidad no entender 
que el compromiso de las democracias implica conocer, interpretar y 
evitar el sustrato que llevó a Europa a negar y querer destruir parte 
de su identidad plural. 

La condición de europeo y el intento de comprender adecuadamente 
qué significa en el siglo XXI este legado de civilización y barbarie 
implica gestionar la dialéctica de una inmensa diversidad y el esfuerzo 
hacia la unidad como señaló el historiador Jacques Le Goff. El 
periodista Guillermo Altares en su libro Una historia olvidada señala 
que en Europa “las líneas de ruptura han sido profundas, pero han 
formado parte de los mismos movimientos, anhelos y decepciones (…) 

32 El antiguo Presidente de la Comisión Europea Jacques Delors ha calificado  a la 
Comunidad Europea como “Objeto político no identificado”‘, porque lejos de la natu-
raleza del clásico Estado moderno, la UE representa como organización internac-
ional el más alto grado de desarrollo, integración y asunción de competencias so-
beranas de sus Estados Miembros, lo cual la sitúa a medio camino entre el Estado y 
las Organizaciones Internacionales de cooperación.
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y el pasado de este continente se podría dibujar por una inmensa tela 
de araña que une decenas de miles de pequeños hilos para crear una 
estructura con sentido. Y tenemos que construir sobre ese pasado, no 
desde ese pasado”. Pero, para construir desde ese pasado es ineludible 
un relato con una perspectiva histórica crítica que comporte trazar, 
contemporáneamente, un adecuado relato de dignidad y barbarie que 
glose el universo de progreso y de destrucción de nuestra historia 
europea y nos apremie a discernir que Auschwitz y el museo del 
Prado, la esperanza y justicia contenidas en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamada en París en 1789, 
así como la infamia del Acta de la conferencia de Berlín de 1885, la 
asimetría de las creaciones de Goya, Munch, Beethoven y De Chirico, 
frente a los acciones devastadoras de vida y civilización perpetradas 
por Heydrich, Busquets, Mussolini, todos estos momentos históricos, 
personalidades y lugares tienen en común que conforman nuestra 
identidad y el legado de Europa: todos son europeos. Y el caso de 
Eichmann es también una pieza de un relato de Europa. 

Por eso recordamos a Carlos Fuentes que razonaba con inteligencia 
y amor hacia el acto humano de la lectura y sugería que “cada lector 
crea su libro, traduciendo el acto finito de escribir en el acto infinito 
de leer”. El caso Eichmann y el proceso Eichmann también permiten 
una lectura nueva y caleidoscópica de los crímenes de genocidio y 
contra la humanidad en Europa y que al mismo tiempo insta a volver 
a trazar el abyecto relato sociológico, jurídico y ético de su legado en 
Europa. Desde los derechos humanos se puede analizar la hecatombe 
moral e histórica que se produjo en un contexto de guerra, que sólo fue 
posible, como afirmó Primo Levi, desde un aparato de Estado que, sin 
precedentes en la historia universal, desplegó con eficiencia científica 
y a escala industrial una política pública concebida con el propósito 
de destruir a grupos humanos señalados por el poder como enemigos. 

Constituye un desafío para todos discernir que, cada uno de los 
graves crímenes contra la humanidad que se cometieron en la 
historia reciente –sean los crímenes cometidos contra el pueblo judío 
en Europa, armenios del Imperio otomano, musulmanes bosnios, 
hutus de Ruanda y hoy los rohinyá que huyen de Myanmar– son 
todos crímenes que representan una misma violación a la humanidad 
en su conjunto, como hoy lo hubiera proclamado Raphael Lemkin. 
Únicamente en el futuro un discurso integrador y uniforme sobre la 
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condición humana evitará que existan víctimas invisibles y que sean 
re victimizadas, primero al asesinarlas y luego al olvidarlas, tal y 
como nos advirtió Elie Wiesel. 

Una de las lecciones tácitas del juicio Eichmann tiene que ver con los 
otros «no procesos». Es decir, al igual los etíopes no tuvieron un Pablo 
Picasso que pudiera mostrar «su Guernica», si bien fue Gorahai en el 
sureste de Etiopía y no la villa guipuzcoana, la que sufrió el primer 
bombardeo masivo aéreo sobre población civil el 4 de octubre de 1935 
por parte de la aviación italiana, cada vez que exista una masacre, 
un caso de genocidio, un crimen de guerra en que resten impunes 
los perpetradores y desconocidos los hechos, queda pendiente la 
obligación de la humanidad de reafirmar el relato de las víctimas para 
sacarlas de su situación de olvido y negación.
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80 años del bombardeo a Guernica: 
el debate continúa

Dr. Juan Carlos Sainz-Borgo
Decano, Universidad para la Paz

Han transcurrido más de 80 años del bombardeo de la localidad vasca 
de Guernica y aún continuamos debatiendo, recordando e investigado 
sobre ello. ¿Por qué? Es una respuesta muy compleja. No fue el uso 
más atroz de la aviación hasta esa fecha, no fue la primera vez que se 
atacó a una ciudad que no representaba un objetivo militar, no fue la 
mayor masacre de la propia guerra civil española, o de cualquier otra 
controversia europea o global conocida. Entonces, ¿porque continua 
en la agenda el tema?

El bombardeo a Guernica ejecutado 26 de abril de 1937 se ha 
convertido en un símbolo de los conflictos armados, de las victimas 
civiles y al mismo tiempo del valor  de la memoria histórica y de la 
lucha de las sociedades por la construcción de una paz sustentable, así 
como el simbolismo de las artes en este proceso representado el cuadro 
de Pablo Picasso, Guernica, pintado semanas después del ataque y 
colgado en el pabellón Español de la Feria Universal de Paris, abierta 
al público el 12 de julio de ese mismo año de 1937.

La Universidad para la Paz organizó un conversatorio, del cual 
se recogen en este volumen diversas ponencias y presentaciones 
realizadas, como un testimonio de la conmemoración de los 80 años 
de la acción militar y para evaluar en la perspectiva del tiempo, la 
significación de un ataque de esa naturaleza para las sociedades 
contemporáneas.

Sin embargo, queremos aportar un breve recuento de los elementos, 
que a nuestro juicio, han hecho que el ataque a Guernica siga aún en la 
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memoria colectiva como una de las acciones militares más relevantes 
del siglo XX. El escritor español Guillermo Altares, señala lo siguiente: 
“El pasado en Europa siempre ha sido mucho más imprevisible que su 
presente y desde luego su futuro. El pasado cambia porque se producen 
nuevos descubrimientos (…) Pero, sobre todo, el pasado cambia porque 
el presente que mutua constantemente condiciona la mirada. No es lo 
mismo contemplarlo desde el optimismo de principios del siglo XX que 
desde la desolación que siguió la primera guerra mundial.”33 

En el caso del Ataque a Guernica, esa inter temporalidad del análisis 
histórico y política son obligatorias para entender la significación en 
la realidad contemporánea. En ese sentido, quisiera proponer tres 
aspectos relevantes a ser considerados para tener una visión amplia 
de la relevancia del ataque: 1. La perspectiva histórica en el marco de 
la guerra civil en España; 2. El bombardeo aéreo como arma masiva 
3. Aspectos socio culturales y finalmente, 4. El uso de las artes y la 
construcción de la memoria colectiva.  

Veamos brevemente los aspectos antes señalados. 

1. La perspectiva histórica en el marco de la guerra civil en 
España.  

El bombardeo aéreo a la ciudad de Guernica es la acción militar 
más famosa de la guerra civil española. Esta afirmación podría 
ser contrastada con algunas de las batallas realizadas a lo largo 
del conflicto, como podrían ser la Batalla del Ebro o la defensa de 
Madrid por nombrar algunas. Sin embargo, en el caso del Bombardeo 
a Guernica, son tan numerosos los elementos históricos, técnicos y 
jurídicos que todavía debatimos alrededor de hechos tan básicos como 
el número de muertos, la justificación militar y en general la valoración 
de toda la operación, que permiten mantener su relevancia.  

Guernica, sigue siendo hoy transcurridos los 80 años del ataque, un 
elemento vivo que se transforma, como decía anteriormente Altares, 
con los nuevos hechos y archivos analizados. La contradicción y 
criticas respecto a temas tan básicos como el número de muertos o 
las armas usadas son producto de la campaña de propaganda y el 
problema de la verificación de las cifras de lo ocurrido.

33 Altares, Guillermo (2018) Una Lección Olvidada. Viajes por la historia de Europa. 
Tusquests Editores. Barcelona. Pagina 13. 



43

Guernica: 80 Años Después
Lecciones Aprendidas sobre Derecho Internacional y Víctimas

La Guerra Civil Española ha sido definida en el sentido histórico y 
político de muchas formas: la antesala de la Segunda Guerra Mundial, 
utopía del siglo XX y muchos otros calificativos.   Sin embargo, la 
idea de una antesala de la segunda guerra mundial, solo dibuja un 
aspecto casi cronológico en la afirmación. La confrontación en España 
fue el reflejo del quiebre del sistema europeo construido luego de la 
primera guerra mundial, donde emergió una opción de organización 
social alternativa como la Revolución Rusa y su visión marxista.  Este 
orden europeo post primera guerra mundial estará administrado por 
dos grandes estructuras: la Sociedad de las Naciones, por un lado y 
la visión tradicional europea que mantiene el status quo, incluyendo 
el régimen colonial que regía desde una Europa que aún controlaba 
buena parte del mundo. 

El conflicto civil español inicia la transición al siglo XX europeo, que 
de alguna manera se había retrasado por el resultado de la primera 
guerra mundial. Esta transición se realiza como consecuencia de varios 
elementos: la derrota del Imperio Austrohúngaro y de Alemania, le 
permitirán a Francia y el Reino Unido fortalecer su dominio colonial 
en África y Asia, con la confiscación de las posesiones de los derrotados 
y el afianzamiento de sus propios dominios coloniales. 

Esta lucha por mantener el status quo europeo se ve amenazada por dos 
hechos muy distintos, uno de carácter ideológico y otro institucional: 
el triunfo de la revolución rusa y la fundación de la Sociedad de las 
Naciones.  

El triunfo de la Revolución Rusa vista en el siglo XXI es un hecho 
europeo, que tendrá un impacto geopolítico global.  En la España de 
comienzos del siglo XX, sumida en la crisis provocada por el fin de su 
propio pasado colonial, con la perdida de las Filipinas y Cuba a finales 
del siglo y el absolutismo de los gobiernos del inicio del siglo XX habían 
sumido al país en una gran pobreza y esta opción marxista representó, 
de alguna manera, una fuente de inspiración para el cambio. Es por 
ello, que el establecimiento de un sistema republicano, que acabó con 
un sistema monárquico y una clase privilegiada alrededor de la Corte, 
encontró en los valores marxistas propuestas e ideales como modelo. 

Las respuestas que la Revolución Rusa podía enseñar, sin conocer las 
atrocidades que el sistema provocaba en paralelo, llenaron a muchos 
de los idealistas republicanos, a comprometer su acción con el apoyo a 
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un proyecto alternativo de sociedad.  Quizás podría decirse lo mismo 
de los fascismos, tanto alemanes como italianos, que participaron en la 
contienda, apoyando a las tropas del General Franco. La reivindicación 
de los valores tradicionales y nacionalistas, especialmente en el caso 
italiano, despertaron muchas simpatías.  

Es por ello, que analizar la guerra civil como una gran confrontación 
ideológica en el campo no debe dejarse a un lado, en un análisis de 
perspectiva histórica. Para muchos de los que lucharon en un bando 
y en otro, no dejaba de haber un elemento ideológico muy importante 
en la posibilidad de una sociedad nueva y mejor. Aunque también 
sabemos, por crónicas contemporáneas como las publicadas por 
Manuel Chaves Nogales, que ya se sabía en España de las atrocidades 
cometidas por los comunistas en la URSS o los Nazi en Alemania.34

Por otro lado, desde la perspectiva institucional, el nacimiento de la 
Sociedad de las Naciones en el propio pacto que finaliza la primera 
guerra mundial, fue un intento por no repetir los errores que iniciaron 
el conflicto.  Su funcionamiento en los primeros años, fue bueno en 
casos específicos de conflicto territorial, pero a partir del año 1935 con 
la invasión italiana a Abisinia, su funcionamiento fue entrando en 
una progresiva inefectividad. En este caso, porque al final la visión 
eurocéntrica y protectora de algunos de sus valores tradicionales o 
de status quo, provocaron un conflicto interno que llevo a su propia 
inacción.

En el caso del conflicto español, intentó jugar un papel relevante, 
donde se discutió sobre la no intervención e incluso presto su 
colaboración para la protección del tesoro artístico del Museo del 
Prado. Sin embargo, su contribución más importante fue el Comité de 
No Intervención, en la cual se adoptó la iniciativa Franco Británica 
de no intervención en el conflicto español. La idea era bloquear la 
expansión de las dos fuerzas ideológicas antes mencionadas, tanto la 
URSS como la Alemania Nazi y la Italia Fascista. Pero como sucedió 
en aquel momento y sucede en la actualidad, el derecho internacional 
es puesto en vigencia por las democracias y no por las dictaduras. Así 
que los gobiernos de Berlín y Roma siguieron apoyando a los militares 
sublevados, mientras las democracias europeas ponían en vigor la no 
intervención de los aliados de la República. 

34 Chaves Nogales, Manuel (1937) A sangre y fuego. Editorial Libros del Asteroide. 
Barcelona, tercera edición 2012. 
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En Septiembre de 1937, el Ministro de Estado de la República Julio 
Alvarez del Vayo, pronunció un discurso ante la Comisión Política de 
la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, en los siguientes términos: 
“Hablo aqui ante una asamblea de hombres de Estado, de hombres de 
gobierno, sobre cuyas espaldas pesa la responsabilidad del bienestar 
y de orden en su país. ¿Cuál de entre ellos no comprendera que 
nosotros, hombres responsables del porvenir de España, del porvenir 
del pueblo español, de todo el pueblo español, no interpretamos eso que 
se llama ‘no intervención’ más que como una política de intervención 
en perjuicio del Gobierno constitucional y responsable? ¿Cuál de entre 
ellos no reconocera que es para nosotros absolutamente inadmisible 
que se nos quiera poner en el mismo plano que a los que, violando 
el juramento de honor hecho a la República, se levantaron, con las 
armas en la mano, para destruir nuestro régimen de libertad?”35

Los valores de la protección del status quo, de un país que podría 
haber seguido el camino de una revolución comunista, inspirada y en 
algún momento promovida, por un país como la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, que había sido expresamente excluida de la 
Sociedad y que se incorporó tardíamente en 1934 y sería expulsada 
cinco años después, se impuso en la práctica. Además de la progresiva 
inoperatividad de la Sociedad con el estallido de guerras e invasiones, 
como Manchuria entre Japón y China o la expansión de la Alemania 
Nazi. Las iniciativas democráticas de apoyo, como las brigadas 
internacionales o la venta de armas de países como Francia o 
Inglaterra quedaron fuera de la mesa, sellando la derrota militar del 
Gobierno Republicano. 

El apoyo internacional se limitó al proporcionado por la Unión 
Soviética, que en muchas medidas representó una intervención en el 
propio conflicto, al imponer la visión comunista sobre otras expresiones 
de la izquierda y la venta de armamento con el tesoro español y cuya 
inferior calidad, frente la utilizada por las tropas del General Franco, 
era evidente.36

35 Sacaluga, Benito.  El problema de la República Española ante la Sociedad de las 
Naciones (1937) Recuperado en Diciembre 2018. Ver: http://www.unidadcivicapor-
larepublica.es/index.php/nuestra-memoria/la-guerra-civil/11004-el-problema-de-la-
republica-espanola-ante-la-sociedad-de-naciones-19377

36 Preston, Paul. (2016). La Guerra Civil Española. Editorial Debate.
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Una valoración tan compleja de una acción militar en el desarrollo 
de la historia, requiere un análisis detallado, valorando los distintos 
elementos que la componen. En este sentido, quisiera proponer tres 
áreas de análisis para comprender el alcance o las limitaciones que 
han hecho que este ataque aéreo, en el medio del conflicto español, 
hayan trascendido: 1. Aspectos militares y técnicos relacionados con 
el Derecho Internacional Humanitario; 2. Aspectos geopolíticos e 
históricos y 3. Aspectos socio-culturales.

2. El bombardeo aéreo como arma masiva.

El ataque a Guernica fue un bombardeo por aire ejecutado por la 
Legión Cóndor, como parte del contingente nazi que apoyaba a las 
tropas sublevadas. Esta afirmación esta históricamente sustentada en 
el testimonio de periodistas, corresponsales de guerra experimentados 
que estuvieron en la zona y pudieron presenciar sobre el terreno los 
daños causados.37

Las fuerzas nacionales mantuvieron como política encubrir la 
verdad del ataque en Guernica y se mantuvieron como una de los 
lineamientos de la dictadura del General Franco en el tiempo.  En una 
primera instancia, el servicio franquista de prensa extranjera dirigido 
por Luis Bolin optó por sostener que el bombardeo no había tenido 
lugar, en gran medida por la posible reacción de la iglesia católica 
inglesa. “Cuando la negación de los hechos era ya insostenible los 
propagandistas recurrieron a la tesis de que Guernica había sido 
bombardeada por los propios vascos, supuestamente para inculparlos 
a ellos.” 38

Señala el Profesor Xabier Irujo que “El 27 de abril el bombardeo ya 
había saltado a la primera plana de la prensa mundial y se convirtió 
de inmediato en un tema de enorme calado mediático. Por citar 
dos ejemplos, The New York Times publicó 63 artículos sobre el 
bombardeo en los 76 días que separan el 26 de abril del 14 de julio 
y La Vanguardia publicó un total de 93 artículos sobre el bombardeo 
en 1937, 72 de ellos antes de que Picasso colgara su magnífico lienzo 
en la exposición universal de París. Este hecho provocó la mentira 
franquista y, como reacción a la misma, el lehendakari Agirre pidió 

37 Rankin, Nicholas. (2003) Telegram from Guernica. The extraordinary life of George 
Steer, war correspondent. Faber and Faber. Londres. 

38 Preston, Paul. (2016). Ob. Cit. Página 203. 
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una investigación internacional neutral. Franco negó esta posibilidad 
y tanto Joachim von Ribbentrop como Dino Grandi se encargaron de 
dinamitar esta iniciativa en el seno del comité de no-intervención 
esgrimiendo que los muertos en Gernika “ciudad de segunda o tercera 
importancia” no eran muchos y que, por consiguiente, este hecho no 
merecía una atención especial”.39

Incluso en años recientes, la discusión acerca del bombardeo a Guernica 
e investigaciones oficiales sobre el tema siguen representado una 
fuente de tensión en la sociedad española40. Por ello, la información 
exacta y con certeza no discutida en la sociedad española sobre el 
tema es común en temas relacionados con la Guerra Civil y es el fruto 
natural de casi cuarenta años de dictadura y la negación de muchos 
de los elementos claves de la Guerra Civil. 

Desde una perspectiva histórica, el bombardeo aéreo comenzó en 
la Primera Guerra Mundial casi al comienzo de las hostilidades en 
el año 1914. Previamente se habían utilizado la artillería e incluso 
globos aerostáticos, pero las limitaciones de los aviones y de las 
propias bombas que los aparatos podían transportar hicieron de estos 
ataques meros ejercicios tácticos, sin importancia operacional. La 
rápida evolución de la maquinaria militar en el conflicto, permitió 
cuatro años después que grandes aviones alemanes, R.VI ‘Giant’ con 
cuatro motores, tuvieran la capacidad para transportar bombas de 
hasta 1.000 kilos y arrojarlas sobre objetivos ingleses, incluida la 
propia ciudad de Londres.41

Al finalizar el conflicto, los gobiernos y expertos en Derecho de la 
Guerra comenzaron a evaluar los resultados del conflicto, proponer 
nuevos principios y limitaciones a la guerra. Las propuestas de 
regulación se enfocaron en los mayores desarrollos técnicos: armas 
químicas, submarinos y bombardeos aéreos. 

39 Las mentiras de Gernika. Entrevista de David Ruiz Maurll a Xavier Irujo. La van-
guardia, 26 de abril 2017.Barcelona. Recuperado, Diciembre 2018. Ver: https://
www.lavanguardia.com/cultura/20170426/422014207076/mentiras-gernika-bom-
bardeo.html

40 El PP culpa a la República de los bombardeos de la Legión Condor en Castellón en 
1938. El Español 27 de septiembre 2018. Recuperado en Diciembre 2018. Ver: htt-
ps://www.elespanol.com/cultura/20180927/pp-culpa-republica-bombardeos-legion-
condor-castellon/341216801_0.html

41 Edgar Jones. Air-raid casualties in the First World War., Posted on: 19 January 
2015  No 10 guest historian series. History og Government. Accesado Octubre 2018. 
Ver https://history.blog.gov.uk/2015/01/19/air-raid-casualties-in-the-first-world-
war/
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“El primer esfuerzo fue la Convención de París de 1919 (antecesora de 
la Convención de Chicago hoy vigente) dejó a las partes contratantes 
en una completa libertad de acción en tiempo de guerra, y la 
Conferencia de Limitación de Armamentos de Washington de 1921-
1922 no logró generar acuerdos en torno a la guerra aérea. Los 
Estados representados en la Conferencia de Washington acordaron 
designar una comisión de juristas compuesta por representantes de 
los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Holanda 
para estudiar el tema e informar de sus conclusiones a cada uno de 
dichos gobiernos”42

La Comisión se reunió en La Haya, y en febrero de 1923 emitió un 
Informe General sobre la Revisión de las Reglas sobre la Guerra Aérea, 
cuya Parte II fueron precisamente las conocidas como “Reglas sobre la 
Guerra Aérea”, donde en su parte primera se incluyeron reglas sobre 
el control de la radiofonía en tiempo de guerra. Los Estados Unidos 
propusieron que este borrador o proyecto de reglas se incorporaran 
en el texto de un tratado para su general aceptación. Sin embargo, 
estas reglas nunca llegaron a ser adoptadas en forma legalmente 
vinculante.

De estas deliberaciones podemos destacar en el área del bombardeo 
aéreo, el principio de que el bombardeo para aterrorizar a la población 
civil o destruir y dañar la propiedad privada está prohibido. Interesante 
resulta mencionar que con posterioridad al informe de esta comisión 
muchos Estados anunciaron que cumplirían con el régimen propuesto 
por ella.

Poco después de formulado el proyecto de Convención de La Haya de 
1923 se logró un importante acuerdo relacionado con la guerra aérea: 
el Protocolo de Ginebra sobre guerra bacteriológica y uso de armas 
químicas (gases) de 1925. En la conferencia de Ginebra sobre desarme 
de 1932-1934 también se discutió el tema de la guerra aérea, y aún 
cuando la comisión general de la conferencia adoptó una resolución 
sobre bombardeo aéreo, no se logró ningún acuerdo obligatorio”43

Para el comienzo de la Guerra Civil en España, 1936, la doctrina y 
la regulación sobre el uso del bombardeo aéreo estratégico era muy 

42 Renato Nuño Luco.    La guerra aérea y el derecho internacional humanitario en 
"Derecho internacional humanitario y temas de áreas vinculadas", Lecciones y En-
sayos nro. 78, Gabriel Pablo Valladares (compilador), Lexis Nexis Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2003, ps. 201 a 237.

43 Ibidem. 
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limitado.  En Alemania desde la asunción al poder del partido Nazi 
en 1933, se tomó la decisión de no observar las normas del Tratado de 
Versalles y comenzar la expansión del aparato militar. En el caso de 
las fuerzas áreas se comenzó a desarrollar una nueva doctrina militar 
para la actuación de la Luftwaffe, bajo el comando del héroe de la 
Primera Guerra Mundial Herman Goering.   El régimen nazi vio en el 
conflicto español la oportunidad de probar sus nuevas teorías, medios y 
métodos de combate, por ello envió a España fuerzas expedicionarias, 
la Legión Cóndor bajo el comando del sobrino de otro héroe del combate 
aéreo de la Gran Guerra, el Teniente Coronel Wolfran von Richthofen.  
Los mejores aviones producidos por la industria alemana, en violación 
del Tratado de Versalles: bombarderos Junkers Ju-88, Heinkel He-
111, Dorniers Do-17, bombardeo en picado del Junkers Ju-87  y cazas 
Messerchmit Bf-109 se probaron intensamente en el conflicto español.

Los métodos que se ejecutaron en Guernica, fueron probados en 
ataques previos sin mayores éxitos. Señaló uno de los corresponsables 
de guerra que cubrían el conflicto, las ingles George Steer, que al 
menos se obtuvo evidencia del uso de tres tipos de bombas en el 
ataque. Algunos autores incluso afirman que el ataque a Guernica fue 
un “experimento técnico, una prueba para ver que pasaba si un gran 
grupo de bombas incendiarias se usaban al mismo tiempo.”44

Según el Centro de Documentación de la Fundación Museo de la Paz 
de Guernika: “Durante el bombardeo se lanzaron sobre Gernika un 
mínimo de 31 toneladas de bombas. El centro urbano de la villa, de 
menos de 1 km2, quedó totalmente arrasado. El 85,22% de los edificios 
-un total de 271- fueron totalmente destruidos y el resto parcialmente 
afectado. Las bombas incendiarias provocaron un incendio que no pudo 
ser sofocado en varios días. En línea con el concepto de bombardeo de 
terror, las fábricas de armamento y el puente de Errenteria, únicos 
objetivos estratégicos de la villa, no fueron bombardeados.”45

Durante esos mismos años, la aviación fascista italiana en la invasión 
de Abisinia utilizó diversas técnicas de bombardeo, incluidas armas 

44 Rankin, Nicholas. (2003) Telegram from Guernica. The extraordinary life of George 
Steer, war correspondent. Faber and Faber. Londres. Pagina 121. 

45 Fundación Museo de la Paz de Guernika. Centro de Documentación. Bombardeo a 
Guernika. El ataque aéreo. Aspectos militares del bombardeo.  http://www.muse-
odelapaz.org/es/docu_bombardeo.php. Accesado, Mayo 2018. 
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químicas, contra las tropas del Negus y la población civil.46 Estos 
ataques fueron denunciados por el Emperador Haile Selassie ante 
la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, donde en junio de 1936 
pronunció un severo discurso acusando a la organización y sus países 
de no actuar en defensa de su país e incluso en violación de las propias 
disposiciones de la Convención que creaba la Sociedad, al no imponer 
sanciones al régimen fascista. 

Pero las graves contradicciones que el modelo de la postguerra que 
incluían protección de la paz y el status quo europeo, no permitieron 
la acción eficiente para evitar o al menos mitigar la crueldad de la 
invasión fascista; aunque la Sociedad de las Naciones aprobaran un 
conjunto de sanciones, que exacerbaron toda la situación política 
europea47. Sin embargo, es interesante destacar que el servicio de 
propaganda fascista logró colocar el tema en la prensa mundial y 
presentarlo como la lucha entre la civilización europea y la barbarie 
africana.48 Este uso de la propaganda será un elemento relevante en 
este caso, al igual que en el caso del ataque a Guernica.

El ataque a Guernica desde el punto de vista del uso del arma 
área fue un claro ejercicio de los medios y métodos de combate que 
luego serían utilizadas por la Alemania Nazi en la Segunda Guerra 
Mundial, resumidas en la Guerra Relampago o Blitzkrieg. Sin 
embargo, a diferencia de la regulación en materia de armas químicas 
formalmente prohibida en 192549, no hubo un acuerdo legal en materia 
de bombardeo aéreo. Esto tendría graves consecuencias en toda la 
Segunda Guerra Mundial, con el masivo uso de bombardeos por parte 
de todas las partes en conflicto, con graves daños a la población civil y 
por el contrario un mínimo uso de las armas químicas, en particular 
en el frente europeo. 

46 Lina Grip and John Hart The use of chemical weapons in the 1935–36 Italo-
Ethiopian War. SIPRI Arms Control and Non-proliferation Programmme, October 
2009. Accesado Diciembre 2018. Ver: https://www.sipri.org/sites/default/files/Italo-
Ethiopian-war.pdf 

47 Chavez Nogales, Manuel. (1941) La agonía de Francia. Libros del Asteroide. Barce-
lona. (Sexta edición, 2012) Pagina 24. 

48 Orazio Cicarelli. La crisis etíope y la Liga de las Naciones en la prensa peruana. Re-
vista Historica. Vol XII. No. 1 Julio 1988. Pontificia Universidad Catolica del Perú. 

49 Protocolo de Ginebra 1925. Mas información, CICR. Armas Quimicas y Biologicas. 
Ver, https://www.icrc.org/es/doc/war-and-law/weapons/chemical-biological-weap-
ons/overview-chemical-biological-weapons.htm. Accesado, Diciembre 2018. 
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3.  Aspectos socio-culturales. 

El ataque a la ciudad de Guernica no se limitó a los elementos militares 
o como parte de una cronología histórica. La ciudad de Guernica 
representa para el pueblo vasco uno de los iconos identitarios, un 
elemento clave en la construcción de su colectividad. Pero también, 
el nombre Guernica evoca para el gran público mundial una de las 
obras de arte más importantes del siglo XX e incluso del mundo. 
Para algunos, esa obra es el reflejo de la guerra, para unos pocos es 
un reflejo de la guerra civil en España, pero para una mayoría es 
un recuerdo que se puede adquirir en forma de saleros, pimenteros, 
lápices, tasas50 o pequeños recuerdos para llevar a casa y los amigos.

En la ciudad de Guernica, existe un árbol de roble que desde el siglo 
XV, bajo el gobierno del Señorío de Vizcaya, sirvió a los gobernantes de 
esa región para jurar los fueros del pueblo vasco y cuando esta región 
se integró en el Reino de Castilla y León esta tradición se mantuvo en 
el tiempo. En el desarrollo constitucional posterior, el simbolismo del 
árbol de Guernica ha sido reconocido en las diversas constituciones, 
incluyendo la Constitución de Cádiz de 181251.

Las razones para realizar el bombardeo a Guernica han sido estudiadas 
en tiempos recientes, especialmente a partir de los 80 años del mismo 
y con el fin de silencio del franquismo.  El ya mencionado investigador 
Xavier Irujo, explica las complejidades del estudio, ya que no hay 
archivos disponibles, porque los mismos fueron destruidos o porque la 
orden la pronunció directamente de forma verbal el General Franco, 
quien “era el único que podía ordenar un ataque a una población 
civil”52 Agrega asimismo Xavier Irujo que la ciudad de Guernica no 
había sido bombardeada hasta ese momento y permitía, desde una 
perspectiva técnica medir los efectos del bombardeo masivo53. 

50 Catalogo del Museo Reina Sofia. Ver, http://tienda.museoreinasofia.es/taza-picasso-
guernica.html. Accesado Diciembre 2018. 

51 Luengo Teixidor, Félix y Delgado Cendagortagalarza, Ander. El árbol de Gernika. 
Vicisitudes del símbolo foral de los vascos. Revista Historia y Política. Universidad 
Complutense de Madrid. 2006, Numero 15. Pagina 23.

52 Sainz Borgo, Karina. Los 80 años de Guernica: la orden de bombardear vino 
directamente de Franco. Entrevista realizada al investigador Xavier irujo. En 
Vozpopuli. 25 de abril 2017. Disponible en https://www.vozpopuli.com/altavoz/
cultura/Guernica-orden-bombardear-directamente-Franco_0_1020499198.html. 
Accesado en Diciembre 2018. 

53 Ibídem.
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Por otro lado, pero sin contradecir las investigaciones de Irujo, Paul 
Preston profundiza en la importancia del ataque desde el punto de 
vista de afectar la moral del pueblo vasco y español republicano en 
general, calificando a Guernica como “símbolo transcendental(,) 
capital para el pueblo vasco, su ciudad más antigua y el centro de su 
tradición cultural.”54

Por ello, la significación del ataque se entiende por el objetivo de 
arrasar una ciudad, que no era un objetivo militar y que además tenía 
un gran valor simbólico para el pueblo vasco, que dentro de la nueva 
lógica política del Gobierno Republicano, permitió la emergencia de las 
autonomías como un ejercicio de legitimación y ejercicio democrático. 

Estos elementos simbólicos son claves para entender el papel que 
el diseño y la conceptualización del cuadro de Picasso jugará en el 
corto plazo como una muestra del Gobierno de la República en la 
Exposición Universal en París y luego en el devenir de la historia 
contemporánea del arte y de la democracia española.  Y el Gobierno de 
la República y la intelectualidad entendieron de forma clara el papel 
que la inteligencia y la información tendrían en el futuro del conflicto. 

4. El uso de las artes y la construcción de la memoria colectiva.  

Los desarrollos teóricos para explicar los procesos de transición a la 
democracia y en general los procesos de reconciliación son aspectos 
relativamente nuevos en las ciencias sociales. “La construcción 
teórica de la reconciliación está en proceso. Todavía suele utilizarse, 
incluso de manera indiscriminada, una enorme cantidad de conceptos 
que, por lo general, se comprenden con un sesgo proveniente del lugar 
social que se ocupaba en el periodo de violaciones de los derechos 
humanos, según se fuese victima o victimario y según se apoyase 
políticamente uno u otro de los bandos en disputa. Los conceptos que se 
usan indiscriminadamente son muchos: justicia, impunidad, castigo, 
verdad, perdón, olvido, reparación, rehabilitación, reconstrucción, 
reinserción, restauración, victima, victimario, etcétera”55.

54 Preston, Paul. Ob. Cit. Pagina 202. 
55 Herrera Jaramillo, Carlos José; Torres Pacheco, Silvana. RECONCILIACIÓN 

Y JUSTICIA TRANSICIONAL: Opciones de justicia, verdad, reparación 
y perdón Papel Político, núm. 18, diciembre, 2005, pp. 79-112 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Página 82.  
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En todos estos modelos, la idea de paz viene directamente vinculada a la 
necesidad de justicia, pero esta justicia construida sobre una memoria 
histórica, que permite clarificar las situaciones que contribuyeron a 
crear la crisis o ruptura. Los desarrollos prácticos que se han ejecutado 
en el mundo confirman la necesidad del establecimiento de la verdad 
para poder construir una paz duradera. Esta verdad esta construida 
sobre un relato histórico común e inclusivo. En pocas palabras, la 
construcción de la memoria es el ejercicio básico contra el olvido.  El 
cuadro Guernica es en gran medida una contribución para construir 
ere relato común, tan necesario en España. Pero al mismo tiempo, se 
convirtió durante la larga dictadura franquista en un recordatorio de 
la necesidad de contar esa historia, en un ambiente que formalmente 
había instruido no investigar el tema.

Esta interpretación sobre el valor del cuadro de Picasso es casi tan 
controversial como el propio bombardeo a la población vasca. Para 
algunos críticos de arte, el Guernica no tiene una relación directa con 
el bombardeo, como sostiene Ramón Fernández Palmeral56, sino más 
bien una denuncia general sobre la guerra. Sin embargo, el cuadro 
de Guernica se transformó durante una primera etapa en una de las 
denuncias más importantes de los crímenes franquistas en la Guerra 
Civil española, en especial como hemos señalado, por decisión del Alto 
Mando Franquista de esconder y negar la existencia o extensión del 
ataque. Para el Gobierno de la II República española, el cuadro era 
un elemento de la denuncia y propaganda en contra de las fuerzas 
sublevadas y para las cuales organizó muestras del cuadro de forma 
casi continua. Primero en la Feria Universal de París en 1937, al 
año siguiente viaja a Noruega y en mayo de 1939 sale de Europa con 
destino a los EEUU para una gira junto con 62 bocetos preparatorias 
de la obra para exposiciones en Nueva York, Chicago, Saint Louis, 
Boston, San Francisco, Cincinnati, Cleveland, Nueva Orleans, 
Minneapolis, Pittsburgh para culminar en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York. Según Fernández Palmeral, las recaudaciones por 
parte del cuadro fueron decepcionantes. Luego entre los años 1955 y 
1956 sale de gira nuevamente a Europa. “Se pensaba que si entraba a 
España sería destruido en auto de fe. El paso del tiempo es que le ha 

56 Ramón Fernández Palmeral. El Guernica de Picasso nada tiene que ver con 
el bombardeo de Guernica. Letralia. Tiera de Letras. Ano XI. No. 161. 
Disponible en https://letralia.com/161/articulo07.htm. Accesado en Diciembre 
2018. 
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dado prestigio al cuadro, porque hemos de tener en cuenta que todo 
cuadro esta unido a la fama del artista.”57  Con el regreso de España 
a la democracia, el cuadro de Picasso viajó a España, donde estuvo en 
un anexo del Museo del Prado hasta su lugar definitivo en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

El significado político del cuadro de Guernica sin duda supera su 
dimensión artística. Pensar que Pablo Picasso quiso realizar o no un 
retrato fiel del ataque cometido por la Legión Cóndor en un momento 
histórico determinado no es lo más importante. Sin embargo, Picasso 
sabía que esta pintando una obra distinta y de una talla política que 
requería otro tratamiento. Eso podría explicar el interés de varias 
personas del entorno del autor como Christian Zervos, fundador 
del Cahiers d`art, de solicitar a la fotógrafa Dora Maar para que 
documentara el proceso. De esta forma, entre el 11 de mayo hasta 4 
de junio de 1937, la fotógrafa pudo trabajar en el taller de la Rue des 
Grands-Augustins dejar un registro del proceso de la obra, aunque 
con muchas limitaciones técnicas y artísticas58. 

La decisión del Ejecutivo de la II República Española de exponer la 
obra de Picasso como la principal decoración del Pabellón Español 
de Paris en 1937 fue el elemento fundamental de esa primera fase 
de la función de la pintura.  La segunda etapa, como una contra 
información de las noticias emitidas por el servicio franquista de 
prensa extranjera. Si un pintor de la talla intelectual, como ya era 
el caso de Picasso para esa época, informaba de ese tema obligaba 
a al mando sublevado a ajustar su historia, como en efecto pasó. Es 
importante destacar que, desde las filas del comunismo, el cuadro 
no fue muy bien recibido tanto por razones estéticas, al alejarse del 
modelo de pintura aprobado por la Unión Soviética, como también por 
el resultado general del conflicto y un eventual discurso derrotista. 
Una tercera etapa del discurrir del cuadro de Picasso se dará entre 
su tour postguerra española y el presente. El cuadro narra un crimen 
de guerra, nunca aclarado. Ese simbolismo, representó primero los 

57 Ibidem. 
58 Concha Calvo Salanova. Reportage sur l'évolution de «Guernica» (Reportaje sobre 

la evolución de «Guernica») Dora Maar (Henriette Theodora Markovitch) Tours, 
Francia, 1907 - París, Francia, 1997. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 
Disponible https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/reportage-sur-levolu-
tion-guernica-reportaje-sobre-evolucion-guernica-0. Accesado, Diciembre 2018. 
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propios crímenes de la guerra española para luego los crímenes y la 
barbarie nunca investigados. 

El papel del cuadro de Pablo Picasso ha sido inédito en la historia 
contemporánea. Muy pocas obras de arte han logrado representar una 
contribución en la construcción de un proceso de paz y de reivindicación 
en la lucha por la persecución de los crímenes. Luego, este papel 
sería continuado por obras cinematográficas o fotografías en mayor 
medida. Pero sin duda deja claro el importante papel que la memoria, 
como expresión colectiva, tiene un papel de gran importancia en la 
compleja relación de construcción de una paz duradera, con respeto 
por la justicia y los derechos humanos. 

Los modelos de transición a la democracia, en particular los casos de 
la justicia transicional como el caso del Modelo TARR, se requiere 
una interacción de cuatro elementos: el establecimiento de la verdad, 
el establecimiento de las responsabilidades, la reconciliación y la 
reparación.  Señalaba Fabian Salvioli, Relator de la Organización de 
las Naciones Unidas para “la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición”, en su visita a España en 
el año 2018, criticó al Estado Español por su inacción para satisfacer 
el derecho al acceso a la justicia de las victimas del franquismo. 
“España tiene que derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar 
y condenar a los responsables franquistas”. Fabián Salvioli, nuevo 
Relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia 
y las garantías de no repetición ha criticado duramente al Estado 
español por su política de “amnesia”, su manera de comprender 
“la reconciliación” y su desprecio por el Derecho internacional de los 
Derechos humanos. “Se ha utilizado mal la palabra reconciliación. La 
reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. ¿Eso qué 
es? La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado. 
La confianza en que el Estado vela por tus derechos. Y eso solo se 
consigue a través de la justicia. Cualquier otra interpretación de 
la reconciliación es perversa”, ha señalado el Relator”59

Ese llamado del Relator Salvioli de las Naciones Unidas, ocurre 80 
años después del ataque. Aún es legal en España la Ley de Amnistía 

59 Torrus, Alejandro. “FRANQUISMO: El Relator de la ONU insta a España a “juz-
gar o a extraditar” a los responsables franquistas Madrid, 18 de septiembre 2018. 
Disponible en: https://www.publico.es/politica/franquismo-relator-onu-pide-juzgar-
extraditar-responsables-franquistas.html. Accesado, Diciembre 2018. 
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por los crímenes cometidos durante el periodo.  El expediente del 
bombardeo a Guernica sigue abierto, así como las victimas del conflicto 
español. En estos años las victimas se han multiplicado, ya que los 
crímenes no solo han ocurrido en Guernica, cada década de estos 80 
años se han multiplicado, en las guerras de independencia de África, 
en Vietnam, en Afganistán, en Siria por solo nombrar algunos. En el 
caso del ataque a Guernica, hay una diferencia: un pintor registro el 
ataque como una denuncia permanente. Muy pocos casos han sido 
registrados a ese nivel, quizás algunas fotografías de la Guerra de 
Vietnam o Siria. Pero siempre bajo la perspectiva particular. Solo el 
Guernica de Picasso, logró al mismo tiempo representar su tiempo y 
simbolizar el sufrimiento de muchas otras generaciones. 
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El 25 de mayo de 1.937, Von Richthofen, el jefe del Estado Mayor de 
la Legión Cóndor, diseñador del bombardeo de Guernica, confesaba 
en su diario, escondido en su habitación del Hotel Frontón de Vitoria, 
rehuyendo el contacto con la gente: “en Guernica me conduje de forma 
muy maleducada”. Había sido revoltoso, y la opinión mundial estaba 
indignada. El alemán dejó su diario y se puso a leer el libro que tenía 
siempre sobre su mesita de noche “El dominio del aire” de Giulio 
Douhet, donde el general italiano teorizaba sobre algo que ya se había 
observado en las ciudades del este del Reino Unido con el bombardeo 
de Zepelines alemanes  sobre la población civil, en Abisinia los 
italianos, o en Irak y Afganistán donde la RAF intentaba conservar su 
imperio a golpe de bombas con el beneplácito de Winston Churchill, o 
en  El Rif en su guerra colonial contra España, y unos meses antes de 
Guernica en el Madrid de noviembre de 1.936; que la población civil 
había dejado de ser la retaguardia tranquila de nuestros antepasados 
para convertirse en objetivo militar donde machacar sus industrias, a 
sus trabajadores y quebrar la moral de los ciudadanos podía llevar a 
la victoria o a la mesa de negociaciones.

Los golpistas estaban intentando conquistar Vizcaya, la campaña había 
comenzado el 31 de marzo, y se estaba haciendo larga. Los alemanes 
y los italianos echaban la culpa a los españoles por su lentitud, por 
la burocratización en el mando y por no ocupar inmediatamente la 
infantería el terreno que liberaban sus tremendos bombardeos. Sólo 

60 Una versión inicial de este articulo fue publicado el 04-08-2017 en http://www.fron-
terad.com/?q=16250 

61 Director del Museo de la Batalla del Jarama, Guerra Civil Española -  Madrid.
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los moros salían con temeridad de sus trincheras, pero el terreno, 
la orografía, el mal tiempo y la resistencia de los batallones vascos, 
santanderinos y asturianos hacía que muchas jornadas el terreno 
conquistado se midiese solo en unos cientos de metros.

Los pilotos alemanes Rudolf von Moreau y Max von Hoyos, buenos 
amigos, se pasaron gran parte del mes de julio de 1.936 pasando 
el Estrecho de Gibraltar y llevando a Sevilla moros y legionarios 
pilotando sus Junkers-52, un avión al que según Hitler, Franco 
debería haber hecho un monumento por su ayuda en aquel primer 
puente aéreo militar de la historia. Von Moreau,  gran piloto y bastante 
temerario, había lanzado víveres sobre El Alcázar de Toledo volando a 
solo ciento cincuenta metros sobre el edificio provocando el pasmo de 
los milicianos que lo cercaban. En noviembre de 1.936, la formación 
de La Legión Cóndor ya era un hecho y junto con las fuerzas aéreas 
del general Franco, y su artillería, comenzaron un bombardeo de la 
capital de España que duraría semanas. Era sólo el principio. Pero 
a pesar de las cuatro batallas que los rebeldes desarrollaron entorno 
a Madrid para conquistar la capital y finalizar la guerra, todo había 
sido en vano. 

A Mola le habían frenado en la sierra y a Franco, las batallas de la Casa 
de Campo y Ciudad Universitaria, en la carretera de La Coruña, en el 
Jarama y para terminar, la derrota de los italianos en Guadalajara le 
habían dejado en dique seco. El coronel Vigón, Kindelán y el Estado 
Mayor alemán, convencen a Franco para que se desvíe hacia la cornisa 
cantábrica rica en industria y minerales donde Bilbao, Santander 
y Asturias permanecen leales a la República. Los italianos quieren 
rehabilitar su nombre después de la derrota en Guadalajara y los 
alemanes van a demostrar de lo que sus fuerzas aéreas son capaces y 
desean ocupar en España el puesto de potencia preferente que hasta 
ahora ocupaba el Reino Unido. Sus Junkers-52 y sus Heinkel-51 habían 
demostrado en la batalla del Jarama que se habían quedado obsoletos 
ante los cazas soviéticos I-15 e I-16, “Chatos” y “Moscas”, pero en el 
norte no van a tener oposición en el aire. Pasar aviones desde Madrid 
a Vizcaya supone para la aviación republicana atravesar “territorio 
comanche” y llegar muy justos de combustible, por otra parte la 
No Intervención va a evitar en dos ocasiones la llegada de aviones 
republicanos y los enfrentamientos entre Largo Caballero, presidente 
del Consejo de Ministros y los comunistas, principales proveedores 
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de armas y por otra parte  también con el Ministro de Marina y Aire 
Indalecio Prieto, de socialismo más centrado, enfrentado al presidente 
y al que éste quiere dejar en mala posición delante de sus paisanos, 
no van a ayudar a la llegada masiva de aviones al frente norte, 
aunque lo harán, a cuentagotas y perdiendo gran cantidad de ellos en 
aeródromos vascos con escasa defensa antiaérea.

El grupo de militares sobre el que va a recaer la responsabilidad 
del bombardeo, es un grupo en el que la admiración, el desprecio, el 
respeto y el odio se cruzan transversalmente y jerárquicamente, en 
el que la responsabilidad recae sobre todos de forma uniforme. La 
jerarquía militar no admite agujeros, ni omisiones y menos en tiempo 
de guerra donde las responsabilidades son máximas y los errores 
se pagan ante un consejo de guerra. Franco en Salamanca era el 
máximo responsable en la cadena de mando, así había sido elegido 
el 1 de octubre por sus propios compañeros de armas, en la misma 
Salamanca, en la finca de los ganaderos Pérez Tabernero. Después, 
en la cadena, venía el general Mola, de “agrio carácter y trato difícil” 
según el dirigente carlista Fal Conde, jefe del Ejército del Norte. 

En marzo había elegido como jefe de su Estado Mayor al coronel Juan 
Vigón. Todo un personaje. Inteligente, astuto, prudente, con gafas 
que subrayaban una enorme calva, estudioso de la Historia Militar, 
ingeniero, profesor de la Escuela de Ingenieros de Guadalajara 
y profesor también en la Escuela Superior de Guerra, había sido 
instructor del príncipe Don Juan y era profundamente monárquico, 
aunque en la posguerra formará parte de ese numeroso grupo de 
monárquicos admiradores del franquismo. Iba a ser el mejor estratega 
del bando franquista durante el conflicto. El general Mola hablaba de 
él como “mis ojos, mi cerebro, mi mano derecha…”, parece ser que 
Von Richthofen que hablaba un español fluido, había observado que 
tuteaba a Franco pero con Mola solamente sonreía a las observaciones 
del general pero no se permitía familiaridades. Con Kindelán, general 
del Ejército del Aire y máximo responsable de él, había amistad, pero 
también la distancia de la jerarquía,  en las cartas  que meses atrás 
le mandaba Vigón para que convenciera a Franco, al que por carta 
se dirigía como “el Generalísimo”, para que iniciara la ofensiva del 
norte, se despedía de él como “Perdona a tú afectísimo y subordinado 
que te abraza”, o “Manda a tu buen amigo que te abraza”, guardando 
la jerarquía, ni por asomo parece una persona que se pueda saltar 
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las órdenes y no informar  a nadie de sus decisiones. Guernica no fue 
un asunto solamente entre él y Von Richthofen, como apuntan los 
autores de “Guernica en llamas” Gordon Thomas y Max Morgan Witts. 
Richthofen y Vigón los dos jefes de sus respectivos estados mayores 
se llevaban excelentemente, de hecho, era al único español al que el 
alemán podía soportar lleno del sentido del deber, fuerza de voluntad, 
decisión y dedicación” decía de él.  Lo único que le llevaba por la calle 
de la amargura era que Vigón respetaba siempre la comida y la misa, 
momentos en los que el deber quedaba aparcado en el nombre de 
Dios y de la gastronomía. A Sperrle, Richthofen le parecía un esnob, 
y a algunos militares alemanes, como al jefe de ala Fuchs, al que el 
español le ignoró en algunas ocasiones, también le parecía Vigón un 
esnob afectado, quizás por eso, ambos se llevaban tan bien, aparte de 
ser los dos ingenieros y poder hablar de puentes, carreteras y piezas, 
en sus momentos de asueto. El general Solchaga,”  responsable de las 
operaciones sobre el terreno, autor de aquella frase memorable que 
resume toda la guerra “menos mal que los rojos eran peores”, escribe 
en sus memorias sobre la responsabilidad del éxito de la campaña 
de la cornisa cantábrica ”la toma de Bilbao  y toda la campaña del 
Norte se debe al pensamiento mío, al tesón de Vigón y de todo el 
mando de Navarra (García Valiño, Alonso Vega, Cayuela, Latorre…) 
y a la temeridad de pedirlo contra viento y marea al Estado Mayor 
del Generalísimo, que creía que fracasaríamos como en el frente de 
Madrid”. Solchaga tenía claro de quién era el éxito, pero el general 
también respetaba la jerarquía y sobre todo al general Mola con el que 
compartió Alzamiento en Pamplona. 

Después venía la sección aérea, con la parte española al mando del 
general Kindelán, el cual se queja en una carta a Franco de que no 
se le comunican todas las operaciones y de que estas tenían que estar 
bajo el mando de un español, pero el problema es que no lo estaban. 
Él había hecho mucho porque Franco estuviera al frente de todo, 
monárquico visceral, será algo que le pesará durante toda su vida. 
El jefe máximo del sector aéreo era el general Von Sperrle y justo por 
debajo, el teniente coronel Von Richthofen su jefe de Estado Mayor. 
Franco se hacía la ilusión de que la Legión Cóndor eran sus fuerzas 
aéreas y no unas fuerzas prestadas y que habría que pagar a precio de 
oro, como las soviéticas en el otro lado. El general italiano Velardi, el 
responsable de la Aviazione Legionaria, simplemente se subordinaba 
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a los alemanes. Von Richthofen aficionado a tocar la flauta, alérgico 
a las relaciones personales, un guardador personal de distancias que 
sólo era capaz de hablar de las operaciones en curso, cree que su jefe 
Sperrle es un “tabernero” y “un grosero sin modales” de hecho en 
las fotos impone con su monóculo, pero tiene una cualidad militar 
que le satisface al general Franco, reconoce la jerarquía, no así los 
italianos que son poco respetuosos con los galones. Sperrle cree que su 
subalterno es un ambicioso aristócrata engreído. No se quieren pero 
se toleran y cooperan. 

Franco y Mola no se llevan bien. Cuando comienza la ofensiva del 
norte, hay una competición política entre los dos generales. Mola es 
un republicano conservador, que no quiere decir demócrata liberal, 
que ha perdido tres de sus aliados, Sanjurjo en un accidente aéreo, 
Goded fusilado en Barcelona al fallar el golpe en la ciudad condal, y 
Quipo de Llano, otro  republicano a su manera, que permanece en su 
“reino andaluz” del que no va a salir. Mola ha permitido que Franco le 
lleve la delantera al dejarle que sea él el protagonista de la petición de 
armas a Alemania e Italia, eso y su prestigio, han puesto a Franco en 
cabeza, y Mola, por estas fechas, se ha arrepentido. Le han nombrado 
el 1 de octubre de 1.936 jefe militar y político de la zona sublevada, en 
teoría mientras dure la guerra, pero Franco  que  “es muy cuquito y va 
a lo suyito” como decía el general Sanjurjo, y que no es otra cosa que 
el poder con mayúsculas, se lo va a quedar al final del conflicto, algo 
que ya también sospechó el general Cabanellas en aquella reunión de 
Salamanca , él que lo había tenido a sus órdenes en África , le conocía 
bien.

Franco y Mola han fracasado ante Madrid, y el primero, para fortalecer 
aún más su poder, una vez comenzada la campaña del norte el 31 de 
marzo, va a unificar a los requetés y a los falangistas en un partido 
único el 19 de abril y se va a colocar al frente del mismo. Mola se siente 
engañado, ve como el poder se le escapa entre los dedos y discute con 
Franco, muestra su agrio carácter desde lo alto de sus gafas, subido 
a su gran estatura, replegado tras su famosa cabezonería, como 
confesaría Franco a su cuñado Serrano Suñer. Le intenta convencer 
al gallego para que se quede con el ejército y ese partido suyo de nueva 
creación después de la guerra, pero que al frente del gobierno militar 
estará él. Franco cree que Mola tiene ideas socialistas, que es inútil 
intentar razonar con él y que no se puede hablar con el “cubano”. 
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A Mola le urge que la campaña del norte tenga éxito y que él aparezca 
como el conquistador de Bilbao, la tercera ciudad en importancia de 
España después de Madrid y Barcelona, pero la campaña sigue yendo 
metro a metro, con bastantes días de retraso y los alemanes de la Cóndor 
y los italianos se van a quejar duramente, la orografía, montaña tras 
montaña, es de una dureza extraordinaria y la tenacidad con la que 
defenderán las posiciones vascos, santanderinos y asturianos, máxima. 
Los Estados Mayores se reunirán casi todos los días; Mola, Kindelan, 
Von Richthofen, Velardi y Vigón , por supuesto. Mola tiene prisa por 
llegar a Bilbao y va a ser letal para las poblaciones vascas. Habla de 
arrasar industrias y ciudades, quitar el nacionalismo y el socialismo-
comunista al proletariado vasco y catalán y a sus burguesías a golpe 
de bomba de 250 kilos, devolverles a la agricultura a través de las 
cenizas, pero los alemanes se van anegar, no porque sean miembros 
destacados de la Cruz Roja sino porque ven absurdo destruir fábricas 
que se van a conquistar en unos días y van a servir para que Franco 
pague su deuda de guerra con el Fuhrer y también para su futuro 
rearme de cara a la gran guerra que se avecina. Le dicen a Mola que 
para eso, necesitan el permiso directo del general Franco. Mola y Von 
Richthofen no se toleran, el español cree que los alemanes no sirven 
para este tipo de guerra y no soporta que le contradigan, además no le 
dan el material de guerra que pide, se lo dan a Franco.

Las operaciones comienzan el 31 de marzo. Los nacionales, con sus 
brigadas navarras al frente, unos 30.000 soldados y 200 cañones, se 
van a enfrentar a otros 30.000 soldados del Ejército de Euskadi, poca 
tropa para tamaño empeño, algo de lo que se quejarán alemanes e 
italianos. ¿Lo hizo Franco a propósito para zancadillear a Mola? Más 
tarde rectificará. Pero en principio son las Brigadas Navarras, para 
que no crean que aquello es una invasión “española” las que serán 
las encargadas de entrar en combate. Romperán por Ochandiano, 
Puerto Urquiola y Puerto Barazar, rectificarán su flanco derecho 
hacia Elorrio Eibar, Elgueta, los italianos irán por la costa, unos 
8.000 Flechas Negras, casi todos españoles pero con mandos italianos. 
Batalla tras batalla, intentarán auparse durante este mes hacia 
Durango y Guernica como dos goznes para girar hacia Bilbao. La 
maniobra tiene el sentido de las agujas del reloj en sentido inverso, de 
sureste a noroeste. Las dos localidades serán bombardeadas, como por 
desgracia le ocurrió a Caen en julio de 1.944 después del desembarco 
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en Normandía. Su bombardeo “ablandó” las defensas enemigas y 
permitió a los aliados girar utilizando a la ciudad destruida como gozne 
útil en su camino hacia París, algo parecido ocurrirá con Guernica y 
Durango en el camino de los rebeldes hacia Bilbao. 

El mes de mayo se combatirá de forma brutal en los altos de Sollube, 
Bizcargui y Peña Lemona, las montañas-entradas a la capital vasca. El 
mes de Junio, el ejército rebelde reforzado con unidades de la Legión, 
Regulares y de quinta procederá a romper el Cinturón de Hierro, un 
sistema de fortificaciones basado en el espíritu de la Línea Maginot, 
y cuyos planos, su autor, el capitán Goicoechea, había pasado junto 
con su persona al campo rebelde. La conquista de la capital vasca 
acaecerá el 19 del mismo mes y el presidente Azaña se enterará por 
la radio. Tenía razón cuando reflejaba en su diario que Bilbao no sería 
defendida como Madrid. 

El mismo día que comienzan las operaciones, el 31 de marzo, se había 
bombardeado Durango y ni Franco ni nadie van a poner objeción 
alguna a su destrucción. Los italianos deben limpiar su nombre de la 
derrota de Guadalajara como indicaba Vigón a Kindelán por carta y 
se les dio la oportunidad en las calles y casas de Durango. El Servicio 
de Inteligencia avisa de la presencia de tropas en la ciudad, y Mola 
y Von Richthofen deciden emplear a la aviación en esa estratagema 
combinada de terror y tapón. Varias pasadas de 41 cazas y bombardeos, 
en concreto, 17 Savoia-81, escoltados por 24 cazas CR-32, soltaron en 
varias pasadas algo más de 14 toneladas de bombas de 50 y 100 kilos, 
provocando la muerte de 336 personas. Sacaron una lección que les 
vendría “bien” para Guernica. Las bombas de 50 y 100 kilos destruyen 
el interior de las casas, pero nos las revientan, eso solo lo pueden 
hacer las de 250 kilos. Y esa enseñanza la aplicarán en Guernica unos 
días después. 

Guernica era un objetivo militar, toda población con cruces de 
caminos, ferrocarril, ejércitos en retirada, fábricas y tropas en su 
interior lo eran. La guerra “moderna” comenzó con el general Sherman 
cuando atravesó la retaguardia rebelde quemando Atlanta el 15 de 
noviembre de 1864, en la Guerra Civil americana. Los campos de 
algodón, las granjas, los talleres, las industrias, los núcleos urbanos, 
los ferrocarriles con sus vías levantadas, todo ardía al paso de los 
casacas azules. Querían llevar el dolor de la primera línea del frente a 
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la retaguardia, que la moral de los ciudadanos se fundiera con el fuego 
de sus casas ardiendo. En la Gran Guerra los muertos civiles eran 
apenas el 10%, en la Segunda Guerra Mundial subieron al 50% y en la 
de Yugoslavia ya fueron casi el 90%. Los bombardeos sobre Alemania 
en la Segunda Guerra con 600.000 muertos, sobre la URSS con 
400.000, o Hiroshima y Nagasaki pusieron a los civiles en el centro del 
horror, en uno de los pilares principales de la estrategia. En el periodo 
entreguerras, las teorías del poder aéreo y su capacidad para destruir, 
desmoralizar y aterrorizar a la población civil se desarrollaron en 
libros como el de Dohuet que tanto fascinaban a Richthofen y que 
tanto hicieron porque él las quisiera desarrollar en España. Les había 
explicado a los altos mandos nacionales en una reunión en marzo, 
cómo iba a funcionar como artillería volante el apoyo aéreo a los 
avances de la infantería y cómo se destruía la moral de la población, 
de las tropas y las infraestructuras de la retaguardia creando también 
tapones tácticos aterrorizando a soldados y ciudadanos. Guernica era 
un objetivo ideal para el experimento, Von Richthofen quería llevarlo 
a cabo, había que probar la guerra total, cómo era aquello del poder 
aéreo que tanto había estudiado, y además también, el general Mola 
quería hacerse la foto entrando en Bilbao. Franco se estaba haciendo 
muy grande políticamente hablando, para sus expectativas. Él no 
había preparado todo el golpe de Estado para que el último en sumarse 
se hiciera con todo el pastel.

Guernica tenía 5.630 habitantes a los que había que sumar los 1.298 
del barrio de Rentería, al otro lado del puente. Había tres batallones 
destinados en la villa, las cifras varían entre 400 soldados y 2.000, 
ya que los batallones no estaban completos y algunas compañías se 
encontraban en primera línea, y además el día del bombardeo era 
día de mercado, con lo cual, las calles se solían llenar de gente de los 
pueblos de alrededor, los paisanos bajaban de los caseríos y convertían 
al mercado en uno de los más importantes de Vizcaya, junto con el 
de Durango. Algunos testigos indican que al no haber mucho que 
vender no había mucha gente de visita, otros que la afluencia de 
gente fue la de siempre, incluso de la capital vasca, de Bilbao ya que 
allí comenzaba a sentirse el bloque de la marina rebelde. Al mercado 
había que añadir las tropas en retirada desde la zona de Marquina y 
Guerricaiz y los refugiados, que huían ante el avance de las tropas de 
Franco, estaríamos hablando de 10.000 o 12.000 personas presentes 
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por las calles de Guernica en aquel aciago día abril de 1.937. Además, 
se había programado un partido de pelota por la tarde y el enemigo 
estaba a escasos 26 kilómetros, a una jornada andando.

Guernica un nudo importante de comunicaciones, contaba con un 
ferrocarril, convergían en ella ocho carreteras, las más importantes 
las que se dirigían a Bilbao y Bermeo; dos fábricas interesantes para 
las fuerzas rebeldes, la de Unzueta que fabricaba armas: pistolas, 
granadas, morteros, y los Talleres de Guernica. Los tres batallones 
de soldados de los que hablábamos eran, el de Saseta en el Convento 
de Los Agustinos, el Guernikako Arbola en el Instituto de Segunda 
Enseñanza, y el batallón Loiola dividido entre el convento de las Madres 
Mercedarias y el de Santa Clara. También tenía tres Hospitales de 
Sangre, el del Asilo Calzada, el del Convento de las Josefinas y el de 
los Hermanos Carmelitas. La ciudad, viendo lo que había ocurrido en 
Durango, algunos de cuyos refugiados vagaban por sus calles, había 
construido refugios. Tenían seis construidos y seis en construcción. 
Uno de los que estaba todavía sin terminar era el de Santa María, 
una construcción no subterránea, apenas un pasadizo, de cuarenta 
metros de largo por cuatro de ancho, ocupando una de las calles del 
casco viejo y que para desasosiego de su arquitecto municipal Cástor 
Uriarte, no había recibido las planchas de metal para su cubierta. 
Era una ratonera como más tarde se pudo comprobar. Casi todos los 
refugios estaban construidos con pilares de troncos de madera de pino, 
planchas de metal y sacos terreros encima. Las posibilidades de que 
resistieran un impacto directo de una bomba eran nulas. El alcalde 
José de Labauría, como su arquitecto, estaba realmente preocupado 
con el tema, sobre todo con el de Santa María. 

La defensa antiaérea era prácticamente nula, no había cazas 
republicanos ni cañones que complicaran la vida a la aviación de 
Franco, si acaso, una ametralladora Skoda a cargo de soldados del 
batallón Saseta y en concreto de Faustino Pastor, en el monte Kasnoaga 
y otra en la Torre de la Fábrica. Las alarmas se disparaban si desde 
Kasnoaga se agitaban banderas cuando se veían aviones, entonces las 
campanas de Santa María y de San Juan comenzaban a sonar como 
se había hecho en algunos ensayos, o si desde el cuartel del batallón 
Saseta en Los Agustinos que tenían un equipo de transmisiones, eran 
avisados de la presencia de aviones, inmediatamente con un cohete 
se daba la alarma para que comenzaran a sonar las campanas desde 
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ambas iglesias. Rudimentario pero eficaz. Los habitantes de Guernica 
temían un bombardeo como el de Durango y el cielo había dejado de 
ser protector. Todo el mundo sabía que algo terrible podía suceder. 
La guerra les había traído ansiedad y desgracia, en unas horas les 
traería también la muerte. 

El 24 de abril, García Valiño, al frente de la 1.ª Brigada de Navarra 
ocupa Elorrio, este movimiento permite que Ermua, Eibar y 
Marquina, al norte se ocupen en los días siguientes. Entre Marquina 
y Guernica hay 24 kilómetros y el Ejército de Euzkadi se encuentra en 
retirada. Hay una oportunidad de cerrarles el camino bombardeando 
las carreteras y puentes que acceden a Guernica y bombardeando 
la propia ciudad, convirtiéndola en un montón de escombros que 
dificulten el paso por ella y aterroricen a soldados y civiles. A los 
primeros para que les asalte la duda de lo que puede pasarles a sus 
familias en la retaguardia, y a los segundos, para que se planteen el 
sentido de continuar la lucha. Nadie está a salvo. Los estados mayores 
del Ejercito del Norte, con Vigón y el estado mayor de la Legión Cóndor, 
junto con Kindelán y Velardi despachaban antes de cada ofensiva. La 
planificación, preparación y ejecución exigían contactos permanentes. 
Richthofen no pudo encontrar el día 25 a Vigón, pero quedaron a las 
7 de la mañana del día 26. A las 6 de la mañana hablaron los dos 
por teléfono, Vigón le dice que la 1.ª Brigada, la de Valiño “cara de 
niño” como le llamaban los requetés, avanza hacia Guernica pero que 
está muy cansada. Una hora más tarde se reúnen en Bergara para 
preparar la jornada. No hay documentación que lo acredite pero la 
lógica y la jerarquía militar indican que antes o después, ambos jefes 
de Estado Mayor han informado a sus respectivos superiores, Sperrle 
y Mola, y después Vigón a Solchaga y Kindelán, y Von Richthofen a 
las bases de pilotos. Velardi el italiano también ha sido informado 
porque será parte importante de la operación. Nadie en guerra intenta 
llevar a cabo operaciones por su cuenta sin informar a los superiores 
respectivos. La propia carrera militar está en juego y el consejo de 
guerra acechando. Los errores se pagan caros y todo el mundo se 
protege su espalda.

La campaña del Norte había comenzado con 169 aviones y en el 
bombardeo de Guernica van a participar 47. La operación se llevará a 
cabo a lo largo de todo el día. Por la mañana, los guerniqueses recibirán 
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la visita de vuelos de reconocimiento, “el chivato” le llamaban, pero 
por la tarde vino la tragedia, un bombardeo en varias fases que iba 
a durar casi tres horas y media. Los aviones iban a despegar desde 
Burgos, Vitoria y Soria, sedes de la Legión Cóndor y de la Aviazione 
Legionaria.

Hacía un día claro, casi perfecto, sobre todo para volar. A las 16:15 
los habitantes de Guernica vieron aproximarse, muy bajo, un avión 
alargado, plateado que volaba en dirección este-oeste, había salido 
de Burgos y era un Dornier-17, su objetivo era el puente de Rentería 
dejó caer tres bombas de 250 kilos sin alcanzar su objetivo e hizo dos 
pasadas. La gente comenzó a salir de sus casas y a huir al campo o a los 
refugios. Los primeros salvarían sus vidas, los segundos dependerían 
de la calidad de sus refugios y de que no les cayera un impacto directo, 
pero les venía encima una tormenta de fuego difícil de imaginar. 

Al rato, sobre el cielo de Guernica, pero esta vez en dirección norte-
sur, volando a una altitud de 3.600 metros, aparecen tres Savoia-79 a 
las órdenes del capitán Castellani, que habían despegado de Soria, su 
objetivo es el Puente de Rentería y probar el efecto de un bombardeo 
a gran altura. Sueltan 36 bombas de 50 kilos y destruyen algunos 
edificios como la sede del partido de Izquierda Republicana, pero el 
puente sigue intacto. El cielo comienza a llenarse de nubes y el polvo 
de las explosiones. Jugarán un papel siniestro en lo que ha de venir.

Hacia las cinco de la tarde aparecen un Heinkel-111, también 
procedente de Burgos, “el avión más moderno” para los ciudadanos que 
lo observaban desde las campas cercanas, con el fin de comprobar si el 
puente está destruido. Al momento, aparece un segundo Heinkel-111, 
escoltado por cinco cazas italianos CR-32, los “chirris” a las órdenes 
del teniente Corrado Ricci, un veterano de la batalla del Jarama. El 
italiano debía escoltar a los Junkers alemanes que venían después 
pero como en la espera sobre el cielo que realizaba con los suyos no 
aparecían, se unió al Heinkel solitario al que le dieron protección 
hasta la villa. El bombardero alemán soltó seis bombas de 250 kilos, 
en dirección este-oeste de nuevo con el fin de machacar el maldito 
puente. Un objetivo pequeño que no llegaba a los veinte metros y la 
precisión en los bombardeos estaba entonces en mantillas. De nuevo 
el puente siguió en pie, pero la destrucción aumentó con sus nubes de 
polvo y humo.
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La fase final y más mortífera se acercaba. Cuando volvía a la base el 
teniente Conrado Ricci con sus “chirris”, se encontró de frente con los 
aviones que debía haber protegido, eran los diecinueve Junkers 52, 
procedentes de Burgos, que iban a dar la puntilla a Guernica. Eran 
tres escuadrillas, volando a unos 800 metros de altura, la primera de 
seis aviones al mando del teniente Karl von Knauer que suelta 3.000 
bombas incendiarias de 1 kilo y 96 de 50 kilos, la segunda, compuesta 
por otros seis Ju-52, al mando del teniente Hans Henning von Beust, 
lanza otras 96 bombas de 50 kilos y 3.000 bombas incendiarias de 1 
kilo. La tercera escuadrilla irá al mando del capitán Erhart Krafft 
von Dellmensingen y del teniente Alfred Kock que dejará caer sobre 
Guernica 28 bombas de 250 kilos y 84 de 50 kilos, más las consiguientes 
3.500 bombas incendiarias. La escolta que llevaban eran cinco Be-
109 B a las órdenes del capitán Gunther Lutzov, y cinco CR-32 a las 
órdenes del capitán Mario Viola, ambos venían con sus aviones de 
Vitoria. A ellos se unió la escuadrilla de Heinkel-51 a las órdenes del 
oficial alemán Herder.

Las bombas rompedoras llevan espoleta retardada que hace que entren 
en los edificios, la mayoría con estructura de madera y exploten en 
su interior, las bombas incendiarias harán el resto. El bombardeo se 
produce de norte a sur, desde el mar, por sorpresa, como ya lo habían 
hecho antes los aviones italianos, desde donde los pueblos vecinos no 
pueden avisar de su llegada. El frente de ataque, el corredor de muerte 
es de 150 metros de ancho y ocupa un cuadrilátero letal que va desde 
el Puente de Rentería, calle de San Juan. Calle del Asilo Calzada y 
la Estación de Ferrocarril. Los pilotos alemanes se quejaron de que 
las nubes de polvo y el fuego les hicieron soltar las bombas un poco 
por todos lados y que el viento del noreste había desviado las bombas 
hacia el centro del casco viejo. Las dos cosas pueden ser ciertas pero 
lo que subyace es un experimento mortal, un bombardeo en alfombra.  
La última fase es la de ametrallamiento en la que interviene los cazas 
que les han dado escolta, sobre todo, en las carreteras de Bilbao y de 
Bermeo por las que la gente huye despavorida, su fin es sembrar más 
caos y terror, rematar el ataque. A las 19:40 el ataque ha terminado 
y de Guernica apenas queda una cuarta parte de los edificios en pie. 
Se llama a los bomberos de Bilbao que se presentan en una hora para 
descubrir que las cañerías de agua están rotas y que deben abastecerse 
del agua de la ría. Los italianos y alemanes han lanzado entre 31 y 41 
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toneladas de bombas, y de los 492 edificios, 271 han sido destruidos, 
el 71%. 

No existe una lista oficial de fallecidos, nunca se han hecho públicas. 
El gobierno vasco declaró un número redondo, 1.645 muertos y 
889 heridos, pero no se conocen los nombres. Un documento tan 
importante, con la carga simbólica que tuvo en nuestra guerra era 
como para habérselo llevado al exilio, pero las guerras crean momentos 
convulsos. Las cifras de bajas provocadas por la aviación alemana e 
italiana han ido bajando con el tiempo, es uno de los aspectos más 
controvertidos junto con el número de aviones y las responsabilidades 
consiguientes. 

El arquitecto municipal de Guernica, Cástor Uriarte, que participó en 
las labores de extinción, dice haber contado alrededor de 250 muertos, 
42 de ellos en el tristemente célebre refugio de Santa María o de Andra 
Marí, donde dos bombas de 250 kilos impactaron directamente en el 
refugio, algo más que un pasadizo reforzado, en una calle estrecha de 
cuatro metros provocando una gran matanza. Otras fuentes hablan 
de 450 personas, todas las que cabían en él. Noel Monks, el periodista 
del “Daily Express” dice que él vio unos seiscientos muertos. Xabier 
de Irujo que ha estudiado a fondo el tema, apoya la cifra del Gobierno 
Vasco, sobre todo basándose en el testimonio de los testigos orales. 
Vicente Talón, en su libro “Arde Guernica”, el libro que acabó con 
el negacionismo franquista en los setenta, cuenta 200 víctimas. El 
historiador militar Jesús Salas Larrazabal, cuenta también 126 
muertos, y 6 de ellos dudosos. Los historiadores guerniqueses, del 
Grupo de Historia Gernikazarra Jose Angel “Txato” Etxaniz y Vicente 
Palacio, han contado 164 fallecidos por el bombardeo. Como indica 
el historiador militar Roberto Muñoz Bolaños, los 1645 muertos 
deberían haber sido enterrados en alguna parte, se habla de dos fosas 
pero nadie sabe dónde están y en el cementerio de entonces no había 
lugar para alojar tanto horror. Si que pudo haber algún muerto más 
en heridos trasladados a Bilbao o refugiados y soldados desaparecidos, 
pero parece que la cifra rondaría los 300, con los datos que se tiene 
hoy en día, hasta entonces los historiadores se debaten entre los 126 
mínimos y los 1.645 máximos.

Hubo un hecho que marcó la mortandad del bombardeo, si el último 
ataque, el bombardeo en alfombra protagonizado por los Junkers-52 
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se hubiera producido al principio, en vez de el del Dornier-17, que hizo 
que unos huyeran a las campas y otros se pusieran a buen recaudo 
en los refugios aunque como hemos visto, no todos eran seguros, la 
mortandad hubiera sido mayor sin duda. Si hubiera sido como el de 
Durango, el resultado hubiera sido más devastador si cabe. Y es que el 
fin último era probar material y tipos de bombardeo. En Guernica se 
experimenta con dos aviones de nueva generación, el Dornier-17 cuyo 
primer vuelo fue en 19.34 y el Heinkel-111 en 1.935, ambos pertenecen 
en España a la patrulla experimental de Von Moreau VB/88. Con los 
aviones italianos Savoia-79, más modernos que los que se utilizaron 
en Durango, los Savoia-81, se experimenta sobre Guernica con el 
bombardeo a gran altura, con la precisión sobre objetivos pequeños, 
en este caso un puente. La desmoralización y el terror sobre la 
población civil, las teorías del poder aéreo que tanto quería ensayar 
Von Richthofen en España y que tantos ríos de tinta protagonizó 
en la literatura militar de entreguerras, la posibilidad de cortar la 
retirada a un ejército derrotado, fueron probadas de una forma brutal 
en el bombardeo protagonizado por los Junkers-52, con esa mezcla de 
bombas rompedoras e incendiarias sobre esas casas guerniquesas que 
tanto les recordaban a las que se iban a encontrar en Europa Central 
en la Segunda Guerra Mundial. Podían haber echado mano de los 
Stukas que ya había a disposición de la Legión Cóndor en España para 
destruir el puente, pequeño y fácilmente vadeable por otra parte, pero 
nuestro país era un macabro campo de pruebas para el conflicto que 
se avecinaba. Rotterdam, Varsovia, Londres, Sebastopol Stalingrado, 
fueron la confirmación de estas teorías con las que Von Richthofen 
extendió su experiencia en la Guerra Civil española.

Después del bombardeo, la suerte quiso que cuatro corresponsales 
que cubrían el conflicto, se acercaran desde Bilbao a Guernica. 
Eran Steer del “The Times”, Monks, del “Daily Express”, Holme de 
“Reuters” y Corman de “Ce Soir”. Sus artículos, sobre todo el del 
sudafricano Steer provocaron la conmoción internacional y diversas 
reacciones, la principal la de la Cámara de los Comunes en Londres 
donde el Partido Laborista provoca que tenga que dar explicaciones 
el Ministro de Asuntos Exteriores Anthony Eden y éste a su vez se 
las pida a Von Ribbentrop. Las presiones llegan entonces al máximo 
responsable de la Legión Cóndor en España Hugo Sperrle que se las 
comunica a Franco. La respuesta de Franco señala directamente 
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a su responsabilidad en el terrible acto de Guernica. El general 
impide cualquier investigación, los alemanes borran las huellas del 
bombardeo y se prohíbe hablar a los pilotos del asunto. Se crea una 
visión alternativa y absurda, utilizando fotos trucadas con bidones 
de gasolina al lado de las ruinas, trayendo a colación lo que si había 
ocurrido en Irún en septiembre de 1.936 cuando los anarquistas la 
incendiaron, es decir, que los propios republicanos habían quemado y 
dinamitado Guernica. Los franquistas crean tres informes para negar 
el hecho que fueron la “verdad” oficial hasta el libro de Vicente Talón.

El tema de las responsabilidades tratado anteriormente es otro de los 
controvertidos. Tampoco hay documentación que pruebe que Franco 
lo sabía o que Vigón y von Richthofen tomasen la decisión a solas, 
sin consultar con sus superiores, pero el sentido común nos dice otra 
cosa. Franco sabía que sus aliados bombardeaban ciudades como lo 
hicieron con Durango y antes con Madrid y había dado autorización 
para ello. Su propia artillería y aviación habían atacado la capital 
de España con un resultado estremecedor, desde noviembre de 1.936 
al mes de abril de 1.937 habían sido destruidos 980 edificios, habían 
muerto 1.491 personas con 1430 heridos y 430 habían desaparecido. El 
general Franco ya había visto los ataques producidos por la aviación 
en la guerra de África y su resultado. Los responsables de Guernica 
despachaban casi a diario, estaban en plena campaña, las reuniones 
entre los Estados Mayores, Vigón y von Richthofen, junto con sus jefes, 
Sperrle y Mola más Kindelán eran muy frecuentes. Richthofen diseña 
la operación y Vigón ha hablado antes hasta en dos ocasiones con él y 
éste, no es un militar que se salte la jerarquía u oculte operaciones, ni 
a Mola, su inmediato superior, ni a Franco por supuesto. La jerarquía 
militar en tiempo de guerra no funciona de esta manera, debe ser una 
máquina bien engrasada en la que la información fluya, aunque las 
órdenes no sean siempre por escrito, no cabe lo de “bombardeo y luego 
lo cuento” o “bombardeo y no digo nada”. Los errores se pagan ante 
un tribunal militar como decíamos más arriba, y Sperrle se cubría las 
espaldas, como todos despachando a menudo con el general Franco. 
Las prisas de Mola, la necesidad de experimentar unas teorías y una 
tecnología de Richthofen, el cansancio de las brigadas navarras, la 
dificultad de la campaña de Vizcaya, hicieron de Guernica un objetivo 
y los periodistas allí presentes junto con el cuadro de Picasso la 
convirtieron en un mito.
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El 16 de febrero de 1.942, von Richthofen llegó a Mariscal de Campo 
con tan solo 47 años. El 17 de julio de 1.945 muere de un tumor 
cerebral habiendo sido hecho prisionero por el ejército americano. El 
tumor que lo mató probablemente comenzó su ciclo mortal durante la 
campaña de la Cóndor en España, ese ciclo mortal de diez años que se 
les presupone. El alemán ya llevaba la muerte encima cuando pensó 
en bombardear Guernica.

A mí padre Joaquín que aguantó el bombardeo del avión al que 
llamaban “El Negus” sobre Aranda de Duero, destruyendo su casa 
pero salvando la vida “in extremis”, Su gato “Juanito” no corrió tanta 
suerte.
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La Memoria de las Victimas:
Una Lección aprendida para la

superación de la barbarie62

Julio Andrés Sampedro Arrubla63

Elie Wiesel, premio Nobel de Paz en 1.986, afirma, haciendo referencia 
al Holocausto, que los muertos de los hornos crematorios no descansan 
en ningún cementerio, sus cuerpos se han transformado en espirales 
de humo, su único lugar es la memoria de los supervivientes y de los 
que nacieron después. Si éstos olvidan, matan por segunda vez. Si las 
víctimas permanecen en la memoria del hombre, éste tal vez tenga 
fuerzas para configurar el presente y el futuro más humanamente que 
lo hiciera en el pasado.64 

Estas palabras nos sirven como punto de partida para pensar en la 
necesidad de promover y trabajar por una cultura que supere el olvido 
del ser y la indiferencia ante el sufrimiento del otro65 si no queremos 
estar abocados irremediablemente a la barbarie. No ver al otro, al que 
sufre, es un mal que agobia nuestra sociedad.66 El silencio del hombre, 
su indiferencia ante la victimización, enferma, impide escuchar el 
62 Una version parcial de estte artículo fue parcialmente publicado en 2003 en la 

Revista de Derecho (4). pp. 187-195. ISSN 1993-4505 http://repositorio.uca.edu.
ni/937/1/187-195.pdf  Y en 2014 por la Universidad Javeriana de Cali http://revis-
tas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/viewFile/1128/1719

63 Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Jave-
riana, Bogotá D.C. – Colombia, Conjuez de la Corte Suprema de Justicia (Sala 
Penal) de Colombia, Profesor Universitario y Abogado litigante. 

64 Metz, J. B., Boschert-Kimmig, R., Schuster, E., & Wiesel, E. (1.996). Esperar a 
pesar de todo. Madrid: Trotta. p. 71. 

65 Sin participar en el sufrimiento y en la compasión no hay humanidad, escribe 
Sobrino, J. (2.002). Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía: El Salvador, Nueva 
York, Afganistán. Trotta, p. 189. 

66 Cfr. Mèlich, J. C. (1.998). Totalitarismo y fecundidad: la filosofía frente a Aus-
chwitz (Vol. 106). Anthropos Editorial, p. 29.
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estruendo de la barbarie y ahoga la voz de las víctimas que reclaman 
por sus derechos pendientes. La «barbarie» incluye tanto lo ocurrido 
en las torres como lo de Afganistán; su gravedad, cuantitativa y 
cualitativa, provendrá de la realidad, no del término con que se la 
describa. La «barbarie» es un concepto fundamental para entender 
lo que está ocurriendo,67 abarca lo que sucedió en Nueva York en el 
2.001, así como los atentados en Europa en lo que va corrido de este 
siglo, como lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 50 años. 
Acontecimientos de ruptura que producen un quiebre en términos de 
humanidad, que generan puntos de inflexión que llaman a la reflexión 
filosófica y ética para evitar la repetición de lo mismo.68  

De esto nos habla la obra de Picasso, de que la ausencia del pasado 
hace insuficiente el presente e impide la construcción de un futuro 
diferente, novedoso, que no sea la simple repetición del presente. 
Como sostiene J. C. Melich, ante los acontecimientos del pasado y del 
presente no se puede seguir como si nada hubiera sucedido. La filosofía 
ni puede ni debe legitimarlos, está obligada a decir «no», a «negar», a 
«criticar». Toda filosofía, toda acción pedagógica, toda política social 
debe estar comprometida con los acontecimientos del presente, con 
los acontecimientos de Barbarie y está obligada a la transformación 
social, a la solidaridad y a la responsabilidad con los marginados, los 
humillados, los vencidos.69 

El establecimiento de diálogos entre el Estado Colombiano y el 
grupo ilegal armado de las FARC, ha constituido en la historia de 
Colombia un acontecimiento de ruptura que ha incidido directamente 
en el despertar de la conciencia del presente, actualizando un pasado 
agobiante que hace visibles y actuales los derechos pendientes de las 
víctimas de un conflicto que lleva más de medio siglo marcando con 
fuego la vida diaria de toda la sociedad.  El avance, las discusiones 
y los acuerdos surgidos de los diálogos de paz entre el Estado 
Colombiano y el grupo de las FARC son un hecho que ha despertado 
la conciencia del presente en Colombia trayendo un pasado cargado 
de presencialidad que llama la atención acerca de los derechos 
pendientes de miles de víctimas que hoy pasan factura.  Se trata de un 
67 Sobrino, J. (2.001). Redención de la barbarie y el terrorismo. Revista latinoameri-

cana de teología (2.001), vol. 18, no. 54, p. 211-234, p. 1.060.
68 Cfr. Borradori, G., Botero, J. J., & Hoyos, L. E. (2.004). La filosofía en una época de 

terror: Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrida. Taurus.  
69 Mèlich, J. C., Op. Cit., p. 93. 
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acontecimiento con el que se ha tomado conciencia que el sufrimiento 
de las víctimas del conflicto y la violencia que ha traído consigo tantos 
sacrificios pasados y presentes, no pueden ser interpretados como el 
precio del futuro, pues como lo escribió P. Levi, la mayor deformación 
del recuerdo de un crimen cometido es su supresión.70 

El pasado agobiante de macro-victimización es nuestra 
responsabilidad y es obligación de las nuevas generaciones hacer 
suya la causa de las víctimas, porque solo atendiendo a los derechos 
que han quedado pendientes se puede quebrar el pasado y esperar 
algo diferente de lo que ya tenemos. La visibilidad adquirida por las 
víctimas ha logrado que su sufrimiento deje de ser insignificante, es 
decir, que signifique injusticia. Se ha superado los tiempos en los cuales 
matar, secuestrar, extorsionar, etc., eran situaciones excepcionales 
que podían borrarse tan pronto como el ejecutor decidiera abandonar 
su ejecución. Ahora son injusticias cometidas contra inocentes que 
piden justicia y que tenemos obligación de recordar para evitar su 
repetición.

En el Midrash, dice E. Wiesel, hay un relato en el que se cuenta cómo 
Dios derrama dos lágrimas cuando muere un hombre. Esas lágrimas 
caen en el océano y producen tal estruendo que se puede oír de un 
horizonte a otro.71 Sólo así, asumiendo nuestra responsabilidad frente 
a los vencidos, atendiendo al estruendo que produce su sufrimiento, 
siempre inútil, denunciando el olvido en que se encuentran, rescatando 
su memoria, es posible pensar en transitar con éxito el sendero hacia 
la reconciliación y la paz.

El rostro del que sufre, escribe R. Mate,72 establece conmigo una 
relación compleja y hasta paradójica: es un mandato y es una súplica. 
El cuadro del pintor Fernando Botero nos sirve para explicar el 
planteamiento: 

70 Levi, P.(2.015). La Trilogía de Auschwitz. Grupo Editorial 62, p. 491. 
71 Metz, J. B., Boschert-Kimmig, R., Schuster, E., & Wiesel, E., Op. Cit., p. 102.
72 Mate, R. (1.997). Memoria de Occidente: actualidad de pensadores judíos olvida-

dos (Vol. 97). Anthropos Editorial, p. 273.
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El rostro de la madre al lado del 
ataúd de su hijo, expresa una 
súplica, una demanda de ayuda. El 
rostro de esa madre que sufre, pone 
en evidencia su menesterosidad, 
expresa su abandono e invita a la 
aproximación, a romper las barreras 
que nos separan, a transformar la 
otredad en projimidad. Pero también 
es un  mandato. Su rostro manifiesta 
su jerarquía, su superioridad. 
Me manda que le escuche, que le 
acoja, establece una primacía sobre 
mí mismo, se presenta como la 
señalización del camino a seguir. Es 
el poder documentado que tiene el otro para presentarnos la factura 
que tenemos pendiente y debemos cancelar para ser justos.73 El 
sufrimiento de las víctimas nos impone la responsabilidad de repensar 
la convivencia, nos impone pensar en políticas públicas pluralistas y 
democráticas que recuperen el punto de vista del otro, la memoria 
de las viudas, de los huérfanos, de los torturados. Esta se vislumbra 
como la única salida para enfrentar los retos que, para la sociedad 
colombiana, supone la búsqueda de la reconciliación. 

La obra del pintor español Francisco De Goya nos da pie para plantear 
algunas ideas en torno al rescate de la memoria de las víctimas. El 
arte es una herramienta idónea para pensar, es un instrumento que 
permite enfrentar al observador con las historias del pasado, con 
acontecimientos que están sucediendo que corren el riesgo de ser 
minimizados o de olvidarse y convertirse en historia. Una obra de 
arte puede hablar del pasado como acontecimiento, pero también 
del presente, de la pobreza, de las masacres, del terrorismo, de la 
barbarie. Por ello y porque en todo artista su obra lo rebasa,74 he 
querido utilizar para esta reflexión algunos dibujos pertenecientes a 
la serie de “Los desastres de la guerra”: 

73 El rostro, escribe Sucasas, A. (2.001). El rostro y el texto: la unidad de ética y her-
menéutica (Vol. 115). Anthropos Editorial. p. 23, remite a un pasado que desborda 
el poderío de la memoria, a un pasado absoluto. 

74 Cfr. Pini, I. (2.001). Fragmentos de memoria: los artistas latinoamericanos pien-
san el pasado. Univ. Nacional de Colombia. 
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En primer lugar “Yo Lo Vi”

Tomo este dibujo como punto de partida porque las palabras de 
Goya al titularlo operan a modo de certificación.75 Las palabras con 
las cuales Goya titula el dibujo se inscriben en nuestra memoria 
para decirnos que los engendros ya no los imaginamos, los creamos 
a diario, son una realidad que para reconocerla basta con mirarla y 
saber verla. La barbarie real, la que expresa el delito, se nos presenta 
desnuda, insoportable en el rostro de sus víctimas que nos conmueve, 
que nos afecta y nos conmina a recuperar su memoria como un medio 
para superar la barbarie que conlleva la anulación del otro. Como 
escribe C. Thiebaut, el yo lo vi de Goya recupera lo intolerable de 
entre nuestros olvidos y nuestras cegueras y su ancla de realidad 
hace surgir a borbotones, como hemorragia incontenible, un grito, un 
¡nunca más!  que reiteramos cada vez que esa realidad nos abofetea, 
cada vez que nos topamos con eso que no creíamos posible, que no nos 
resignamos a creer posible, o cada vez que, cansados de percibirlo, 
dejamos de verlo.76

75 «Poco importa que estuviera o no en el lugar de los hechos, escribe Lanceros, P. 
(1.997). La herida trágica: el pensamiento simbólico tras Hölderlin, Nietzsche, 
Goya y Rilke (Vol. 16). Anthropos Editorial, p. 21, puesto que no se trata aquí del 
mero ver material o empírico sino de un ver que profundiza hasta la raíz profunda 
y constante de la que la escena es mera repetición actualizada»

76 Cfr. Thiebaut, C. (1.999). De la Tolerancia, Visor Dis, p. 12. 
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En segundo lugar “No Hay Quien Los Socorra”. 

Este dibujo expresa el olvido del hombre, indica la necesidad de una 
filosofía de la paz que se base en la importancia de las víctimas, 
que comience en el otro y en su llamada. Se trata de diseñar un 
proceso que no se quede impasible ante el terror y la muerte, que se 
responsabilice de las víctimas, denuncie la barbarie y se resista a la 
razón totalizadora.
En tercer lugar el dibujo titulado ¿POR QUÉ?. 
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Es la pregunta de las víctimas. La pregunta recupera la memoria: 
Gracias a la memoria, como escribe R. Aguirre, “somos lo que somos, 
sabemos quienes somos y nuestra vida adquiere el sentido de la 
continuidad. La memoria es también la más verdadera casa común, 
porque siendo personal e intransferible nos hace partícipes de las 
experiencias de otros”.77 

La pregunta nos devela que existe una palabra recibida anterior a 
nosotros que nos llama, que nos revela la presencia del otro. Expresa 
que no estamos solos, que soy en el otro y viceversa, y pone de presente 
que las desigualdades, como creación humana, son un producto 
histórico y por ello somos responsables de ellas. La pregunta de las 
víctimas es como la máquina que José Arcadio Buendía, en Cien Años 
de Soledad, decidió construir, la cual se fundaba en la posibilidad 
de repasar todas las mañanas, y desde el principio hasta el fin, la 
totalidad de los acontecimientos de la vida.78 

Pero, siguiendo a R. Mate, el recuerdo se topa con una dificultad: la 
que tiene que ver con los sujetos que recuerdan. Las víctimas más 
sacrificadas no recuerdan, sea porque murieron sea porque no quieren 
recordar. Por lógica los verdugos, bien instalados en su situación, 
tampoco recuerdan, solo lo hacen los sobrevivientes, convertidos en 
testigos, víctimas que pudieron librarse de parte del tormento.79 El 
recuerdo es más que un acto intelectual, supone una experiencia del 
sufrimiento equivalente al sufrimiento de las víctimas; es compasión 
que se produce en relación a un sufrimiento que conocemos.80 

Con todo, provoca más compasión un caso conocido que millones 
de víctimas anónimas. Como escribe P. Levi: “No hay proporción 
entre la piedad que experimentamos y la amplitud del dolor que 
suscita la piedad… tal vez deba ser así; si pudiésemos y tuviésemos 

77 Aguirre, R. (1.998). El túnel vasco. Democracia, iglesia y terrorismo. Editorial 
Oria, p. 87.

78 García Marquez, G. (1.997). Cien Años de Soledad, Grupo Editorial Norma, p. 66. 
79 Los verdaderos testigos, los testigos integrales, como escribe Agamben, G. (2.000). 

Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III, 15, p. 34, 
son los que no han testimoniado ni hubieran podido hacerlo. “Son los que han 
tocado fondo, los musulmanes, los hundidos. Los que lograron salvarse, como 
pseudotestigos, hablan en su lugar, por delegación: testimonian de un testimonio 
que falta.” 

80 “La apuesta por la memoria es, como escribe Fernando BARCENA, La esfinge 
muda, Op. Cit., p. 59, así, la lucha contra el poder, que todo tiende a borrarlo, del 
olvido. Y es una apuesta que busca recordar para evitar que se repita el pasado 
más trágico.” 
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que experimentar los sufrimientos de todo el mundo no podríamos 
vivir”.81 Por ello, el recuerdo, que inicialmente es sentimiento, debe 
transformarse en reflexión para agregar el significado que comporta 
el sufrimiento de las víctimas anónimas.

Las víctimas son una nueva realidad en la democracia que condicionan 
moralmente cualquier política de paz;82 por ello la paz a la que nos 
referimos, la paz que supere la barbarie, no se logra con una amnistía 
total, con fórmulas totalizantes como la de perdón y olvido. La paz se 
basa en la verdad y es fruto de la justicia; ella exige la sanción debida, 
fruto de leyes pluralistas y democráticas, aplicadas humanamente. 
Exige, igualmente, atención a las víctimas, así nos lo indica la obra 
de Goya.

En este dibujo titulado MURIO LA VERDAD, se representa a 
la verdad con un cuerpo de mujer exánime, vestida de blanco. La 
justicia, en la parte izquierda, llora llevándose el pañuelo a los ojos 
y un obispo mitrado rodeado de los acólitos y frailes reza sobre la 
81 Levi, P., Op. Cit., p. 516.
82 Es preciso recordar las palabras de Sobrino, J., (2.000), Op. Cit., p. 176, “...el ideal 

de la libertad ha fracasado en la sociedad moderna. No lleva ni a la justicia ni a la 
solidaridad. Y no se acaba de ver, ni siquiera teóricamente, que libertad, igualdad 
y fraternidad se propicien como respuesta adecuada al ingente sufrimiento del 
mundo. Y es que en el centro no está el pobre –el sufriente-, sino el ciudadano. No 
es de extrañar entonces que a las democracias occidentales les falte compasión y 
misericordia.”
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muerta. Nos dice Goya que una de las consecuencias de la barbarie, 
es la muerte de la verdad y el triunfo de la mentira. Colombia es 
un buen ejemplo; vivimos un conflicto en el que se ha pervertido el 
lenguaje para ocultar las atrocidades del mismo; políticos, grupos de 
guerrilleros y autodefensas y el mismo ejército nacional, esconden su 
propia crueldad con expresiones ambiguas consignadas en “acuerdos” 
de los cuales están marginadas las víctimas y solo sirven para 
preservar la barbarie. Las palabras han perdido su inocencia; es 
nuestra responsabilidad devolverles su dignidad, su pureza y evitar 
que se utilicen con fines utilitaristas y perversos.83

En el dibujo titulado ¿SI RESUCITARÁ?, Goya plantea un 
interrogante que bien pudiera formularse en Colombia.

Allí se ve un resplandor que emana esperanzador del cuerpo de la 
verdad; parece estar animándose y volviendo a la vida, mientras 
un alboroto de espanto y huida se produce entre quienes la rodean, 
celebrando su muerte con funerales. Contra el encubrimiento y el 
olvido de los crímenes, afirma J. Sobrino, es necesaria la verdad, y 
por múltiples razones. Objetivamente para saber si perduran las 
83 Como dice Elie Wiesel refiriéndose a los Nazis “Fueron maestros en el arte de 

emplear palabras poéticas para cosas monstruosas. Pero se puede devolver al 
lenguaje su primitiva pureza. Eso lo puede llevar a cabo cada individuo, escribiendo 
otro tipo de literatura y utilizando palabras para fines distintos”. Metz, J. B., 
Boschert-Kimmig, R., Schuster, E., & Wiesel, E., Op. Cit., p. 82. 
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estructuras y comportamientos que dieron origen a la barbarie; 
subjetivamente, se necesita honradez con la verdad para que el ser 
humano no quede sometido a la deshumanización integral, pues las 
consecuencias de oprimir la verdad son que las cosas ya no revelan lo 
que son ni a su creador; el corazón del hombre se entenebrece, y el ser 
humano cae en la deshumanización total.84

El interrogante planteado por Goya se puede responder 
afirmativamente sólo si se tiene en cuenta la razón de las víctimas, de 
los desplazados, de los torturados. En el ámbito internacional, cada 
día se hace más imperioso prestar atención preferente a las víctimas 
especialmente en campos como el Derecho penal y procesal.85 Así se 
ha consagrado expresamente en importantes documentos, entre los 
cuales se encuentran la Declaración 40/34 de la Organización de las 
Naciones Unidas;86 el Informe del Décimo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente de 
19 de julio de 2.000;87 la Declaración de Viena sobre la delincuencia 
y la justicia: frente a los retos del siglo XXI de 15 de abril de 2.000;88 
el documento de trabajo Delincuentes y víctimas: responsabilidad y 
equidad en el proceso de justicia penal preparado por la secretaria 
de las Naciones Unidas para el Décimo Congreso sobre prevención 
del delito y tratamiento del delincuente de 15 de diciembre de 
1.999;89 la Recomendación (85) 4 del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa:90 la comunicación COM (99) 349 final de 14 de julio de 
1.999 de la Comisión Europea;91 la Decisión Marco del Consejo de 

84 Sobrino, J., (2.002). Víctimas y victimarios. Perdonar y dejarse perdonar, en la 
Internet: http://latinoamericana.org/2002/textos/castellano/Sobrino.htm, visitado 
por última vez 16 abril de 2.018.

85 Como escribe A. Beristain “el proceso penal hodierno cada día es más respetuoso, 
acogedor y reparador de las víctimas.” Beristain, A. (2.001). Nuevo Proceso Penal 
desde las víctimas, en Messuti, A., Sampedro, J.A. (Comp.) Administración de 
Justicia en los albores del tercer milenio, Editorial Universidad, p. 21.  

86 Sobre los principios básicos de justicia para las víctimas del crimen y de abuso de 
poder de 1.985.

87 A/CONF.187/15.
88 A/CONF.187/4. Rev. 3.
89 A/CONF.187/8.
90 Sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho Penal y del proceso penal, 

de 28 de junio de 1985.
91 Sobre víctimas de delitos en la Unión Europea, Normas y Medidas. Comunicación 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico Social, Bruselas 14-07-
1.999.
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la Unión Europea de 15 de marzo de 2.001;92 el «Libro Verde» sobre 
Indemnización a las víctimas de delitos de la Comisión Europea,93 
entre otros muchos. 

El dibujo ESTO ES LO VERDADERO nos sirve para presentar una 
última idea: 

Para vivir con dignidad, felices y hacer felices a los demás no es 
suficiente establecer la verdad y hacer justicia, no basta la sanción 
justa, ni la compensación generosa a las víctimas, es necesario ir más 
allá, sanar la memoria acompañando a las víctimas en su sufrimiento 
como la forma para superar el pasado y trascender el conflicto en busca 
de la reconciliación. Porque la paz es fruto de una estrategia integral 
planteada con tres coordenadas fundamentales y complementarias: 
verdad, justicia y perdón.94 Como escribe J. B. Metz, la cuestión de 
la verdad y la cuestión de la justicia están relacionadas. El interés 
en la justicia estrictamente universal pertenece a las premisas de 

92 Relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, Documento 301F0220, 
Diario Oficial N° L082 de 22/03/2001 p. 0001-0004.

93 COM (2.001) 536 final, Bruselas 28.09.2001, presentado por la Comisión Europea.
94 En este sentido Tojeira, J.M. (1.997). Verdad, Justicia, Perdón, Eguzkilore: 

cuaderno del Instituto Vasco de Criminología (11): 251-265, p. 251 y siguientes; 
BERISTAIN, I. (1.998). De los delitos y de las penas desde el País Vasco. Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 137 y siguientes; Juan Pablo, I. I. (2.002). No hay paz sin 
justicia, no hay justicia sin perdón. Mensaje de su Santidad. XXXV Jornada 
Mundial de la paz. Filipinas.  
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la búsqueda de la verdad. En eso tiene el conocimiento de la verdad 
un fundamento práctico. En él radica el poder crítico y liberador de 
la palabra de la verdad.95 Sólo enlazando con destreza humana y 
creadora estos ejes es posible restablecer el orden quebrantado por la 
barbarie. 

Pero la reconciliación no es olvido, por el contrario, la reconciliación 
tiene como base el recuerdo como punto de partida para evitar la 
repetición de lo mismo. Supone construir nuevas relaciones entre las 
partes enfrentadas, de tal forma que si las malas relaciones están en la 
base del conflicto, las nuevas estarán en la base de la solución. Se busca 
sanar las heridas y transformar las vivencias, especialmente el odio y 
el rencor, para superarlas mediante la verdad, la justicia y el perdón. 
Regresar al pasado para reconocerlo, no para quedar presos de él, y 
desde allí construir el futuro. La reconciliación es potencialidad, como 
escribe V. Fisas, es un espacio social donde se encuentran la verdad 
(reconocimiento, honestidad, revelación, claridad), la misericordia 
(aceptación, gracia, apoyo, compasión, salud), la justicia (igualdad, 
relaciones justas, corrección, restitución) y la paz (armonía, unidad, 
bienestar, seguridad, respeto).96

Quisiera hacer referencia nuevamente el cuadro de GOYA titulado 
“Murió la Verdad” para tomarlo como pretexto y, desde la perspectiva 
colombiana, reflexionar acerca la negación de la verdad y la falsificación 
de la memoria como consecuencia natural de la violencia terrorista.97 Un 
paso fundamental en la búsqueda de la paz está en la responsabilidad 
que debemos asumir en la recuperación de la memoria histórica de las 
víctimas de la violencia; ésta se nos revela como un deber pendiente, 
del que es imposible sustraernos. Es urgente emprender procesos que 
permitan el reconocimiento real de la dignidad de las víctimas como 
base fundamental para lograr una convivencia pacífica. Sin embargo, 
no se avanzará en pos de este objetivo mientras seamos tolerantes con 

95 Metz, J. B. (1.999). Por una cultura de la memoria (Vol. 111). Anthropos Editorial, 
p. 105. 

96 Fisas, V., & Armengol, V. F. (1.998). Cultura de paz y gestión de conflictos (Vol. 
117). Icaria/Antrazyt/Ediciones UNESCO, p. 244.

97 Con tres términos califica la guerra Sobrino, J. (2.000). El Impacto Psicosocial de 
la Guerra, en Psicología Social de la Guerra, Selección de Ignacio Martín-Baró, 
UCA Editores, p. 28, violencia, polarización y mentira. “La mentira va desde la 
corrupción de las instituciones hasta el engaño intencional en el discurso público, 
pasando por el ambiente de mentira recelosa con el que la mayoría de personas 
tiende a encubrir sus opiniones y aun sus opciones.”   
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el talante sombrío de personajes, muchos de ellos dirigentes políticos, 
y medios de comunicación que con posturas ambiguas apoyan la 
barbarie de grupos armados que, con el pretexto de teorías políticas, 
aterrorizan poblaciones, masacran y mutilan campesinos, secuestran 
niños, mujeres y ancianos, y generan descomunales desplazamientos 
de miles de seres humanos que han tenido que resignarse con asumir 
su rol de perdedores, limitándose a observar el triunfo de sus verdugos 
sobre la verdad y la justicia. Latino América tiene un pasado común 
de vejación en el que la mentira, incluso de quienes están encargados 
de orientar y dirigir a la sociedad, impera impunemente tergiversando 
una realidad agobiante.98

Allí donde alguien pretenda para sí estar en la posesión de la verdad 
completa y absoluta, escribe A. Kaufmann,99 no existe tolerancia, 
pues lo absoluto no permite otro, es excluyente. La tolerancia debe 
ser planteada desde la experiencia misma de la intolerancia, como 
una propuesta para la realización de la diferencia, pero como una 
modalidad que proviene de la experiencia de la convivencia como 
malvivencia: víctimas y victimarios no solo son diferentes, sino que 
forman parte de un encuentro en el que se han hecho daño, se han 
negado el uno al otro. Sin embargo, la palabra «encuentro» que expresa 
una idea mitad pesimista, también expresa un aspecto optimista de la 
relación interhumana,100 el cual debe potenciarse en orden a superar 
lo inicialmente negativo; para lograrlo, es necesario que los verdugos 
respondan a la pregunta de las víctimas.

Con todo, la sanción a los culpables no puede ser pensada como 
sinónimo de venganza,101 el odio debe superarse en la respuesta a 
los criminales, pues la justicia no puede ser venganza ni suponer 
incapacidad de perdonar. La justicia, como lo muestra el dibujo del 
98 Haciendo expresa referencia a El Salvador, escribe Sobrino, J. (1.992). El Principio 

Misericordia, UCA Editores,  p. 254, “No sólo se desconoce la verdad de la realidad, 
sino que se la encubre para que no salga a la luz. Así, se ignoran y echan al olvido 
realidades de muerte, terribles masacres, y se tergiversan muy frecuentemente, 
hasta tal punto que se llega a presentar a las víctimas como si fueran los ver-
dugos.” 

99 Kaufmann, A. (1.999). Filosofía del derecho, trad. Villar, B. L, y Montoya, A. M, 
Universidad Externado de Colombia, p. 567.

100 Lain Entralgo, P. (1.983). Teoría y realidad del otro, Editorial Alianza Universidad, 
p. 373.

101 Cfr. Colorado, F. D. (2.001). La Justicia: de la venganza a la compensación. En 
Messuti, A., Sampedro, J.A. (Comp.) La administración de justicia: en los albores 
del tercer milenio (pp. 81-86). Editorial Universidad, p. 81.
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pintor y escultor Vasco Eduardo Chillida, debe tener siempre la mano 
tendida para quien quiera recuperarse como persona. 

La justicia, en síntesis, es verdadera otredad en el sentido cortaziano: 
“La verdadera otredad hecha de delicados contactos, de maravillosos 
ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un solo término, a la 
mano tendida debía responder otra mano desde el afuera, desde lo 
otro”.102

Las víctimas o las futuras víctimas solo descansarán en paz cuando el 
asesino deje de serlo. Pero este solo se librará de la negación de toda 
subjetividad si asume su responsabilidad;103 por ello, estableciendo la 
verdad y haciendo justicia, es necesario invitarlo a pedir perdón a 
sus víctimas, como forma para rescatar su dignidad perdida con la 
barbarie. Sin embargo, como lo escribe J. Sobrino, el caso Pinochet y 
el de los militares y escuadrones de la muerte implicados en torturas 
y asesinatos han hecho inocultable un grave problema en muchos 
países de América Latina: la reconciliación es necesaria, pero es 
sumamente difícil, los victimarios no quieren –en general– reconocer 
su responsabilidad. Peor aún, rechazan el perdón que les ofrecen las 
víctimas.104

102 Cortazar, J. (1.993). Rayuela, Editorial Alfaguara, p. 119.
103 Cfr. Mate, R. (1.998). Heidegger y el judaísmo: y sobre La tolerancia compasiva 

(Vol. 102). Anthropos Editorial, p. 134
104 Sobrino, J. (2.002), Op. Cit.
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Con todo, aunque difícil, el perdón ofrece un camino hacia la 
reconciliación. El perdón supone sanar la memoria, no con indiferencia, 
no pasando la página (la solución del vencedor), sino abriendo una 
puerta creadora que permita salir del círculo de la repetición de lo 
mismo. Que las víctimas perdonen, afirma J. Sobrino, con ser difícil 
suele suceder. El problema mayor es que los victimarios acepten el 
perdón que les ofrecen sus víctimas. “La dificultad es evidente, pues 
dejarse perdonar significa reconocer el propio pecado –aceptando la 
verdad y abriéndose a la justicia-, aunque el perdón lleve también a la 
paz del ofensor y no le cierre, sino le abra el futuro”.105

El perdón no elimina ni sustituye a la verdad y a la justicia, por el 
contrario se articula con ellas106. Sería irresponsable hablar del perdón 
de manera que los violentos entendieran que con él sus acciones 
quedan amparadas por la impunidad; es preciso tener en cuenta 
que los verdugos, los vencedores, tienen una habilidad especial para 
olvidar, para pervertir el lenguaje y ocultar sus atrocidades. El perdón 
solo se puede otorgar cuando se conoce y reconoce la realidad de la 
ofensa; quienes niegan la ofensa cometida solo dejan la alternativa 
de ser absueltos o vencidos en juicio,107 en otras palabras, mientras 
no se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia108 no será 
posible la convivencia pacífica. Razón tiene H. Arendt al escribir que 
“los hombres son incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e 
incapaces de castigar lo que resulta ser imperdonable”.109

105 Sobrino, J. (2.002), Op. Cit.
106 “el perdón se opone al rencor y a la venganza, no a la justicia”. Afirma Juan Pablo 

II, op. cit. “En realidad la verdadera paz es obra de la justicia... El perdón en 
modo alguno se contrapone a la justicia, porque no consiste en inhibirse ante 
las legítimas exigencias de reparación del orden violado. El perdón tiende más 
bien a esa plenitud de la justicia que conduce a la tranquilidad del orden y que, 
siendo mucho más que un frágil y temporal cese de las hostilidades, pretende 
una profunda recuperación de las heridas abiertas. Para esta recuperación, son 
esenciales ambos, la justicia y el perdón.”    

107 Sobrino, J. (2.002), Op. Cit., p. 263.
108 Encontrar la verdad es una función esencial, pero no la única, del sistema 

judicial. Sobre este tema Muñoz Conde, F. (1.998). La Búsqueda de la verdad 
den el Proceso Penal, Lección Inaugural Curso 1.998-1.999, Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla. Ferrajoli, L, (1.995). Derecho y Razón. Teoría del Garantismo 
Penal, Editorial Trotta, p. 40 y siguientes.

109 Arent, Hanna. (1.998). La Condición Humana, Editorial Paidòs, p. 260.



8888



8989

El Guernica: 
Arte, Vanguardia y Memoria Histórica

Javier López De Goicoechea Zabala

Introducción

Nadie duda hoy de la importancia simbólica de la obra de Pablo 
Picasso, El Guernica: máxima expresión crítica de la guerra y sus 
consecuencias. También es conocida la génesis de esta gran obra del 
siglo XX: después de una infructuosa tentativa por realizar en España 
una gran exposición de las obras del pintor malagueño afincado 
en París, finalmente surge por parte del Gobierno de la República 
Española el encargo de realizar un gran mural para el pabellón español 
de la Exposición Universal que se celebraría en la capital francesa 
en agosto de 1.937; Picasso, con cierto desdén, y después de haber 
humillado al embajador español en París, el gran europeísta Salvador 
de Madariaga, acepta el encargo por la insistencia, entre otros, del 
escritor José Bergamín; sin embargo, ese desdén del artista hacia el 
encargo realizado se muestra en los primeros bocetos deslavazados 
que comienza a crear, sin un sentido propio.

Nadie podía entonces imaginar que un acontecimiento brutal iba a 
sacudir la conciencia del despegado pintor malagueño: el 26 de abril 
de 1.937 se produce el bombardeo indiscriminado sobre población 
civil por parte de la aviación alemana, alidada del ejército sublevado 
contra la República Española, en un día de mercado en la localidad 
vizcaína de Guernica. No era Guernica un lugar estratégico en la 
Guerra Civil Española, pero sí tenía un cierto carácter simbólico de 
las libertades ancestrales de los vascos, dado que allí se encuentra la 
Casa de Juntas con su roble centenario, lugar de reivindicación de sus 
derechos históricos y de su idiosincrasia como pueblo.
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Este bombardeo sobre población civil desarmada y en día de 
feria, tampoco había sido el primero en producirse: antes se había 
bombardeado ciudades como Badajoz o Barcelona de manera 
indiscriminada. Pero el hecho de arrasar una pequeña localidad 
mientras sus habitantes, hombres, mujeres, niños y ancianos, 
disfrutaban de su gran día de mercado, produjo una gran conmoción. 
Se trataba de un ensayo más de la aviación alemana en suelo español 
de lo que serían sus tácticas de guerra total durante la Segunda 
Guerra Mundial. Ya no valían las normas de la guerra, ni los límites 
a la misma. Tan sólo la destrucción total del enemigo por todas las 
formas posibles que la tecnología bélica pudiera alcanzar.

Es entonces, y sólo entonces, cuando Picasso reacciona y avanza 
decidido a convertir ese mural expositivo en un gran símbolo contra 
la guerra. Tanto avanza, que la obra será terminada en apenas dos 
meses. Ahí sí tendrá claro el pintor malagueño su compromiso y su 
inspiración fruto del convencimiento de clamar con su arte civilizado 
ante la barbarie de una guerra tecnificada: el mal radical.

Picasso compone, como es sabido, un tríptico, a la manera de las 
grandes tablas religiosas del Renacimiento, donde representa en uno 
de los extremos a una mujer gritando con su hijo muerto en brazos, 
como aquellas Madonas renacentistas; un cuerpo destrozado en el 
otro extremo; y deja el centro de la gran obra para una escena brutal 
de miembros esparcidos y cuerpos destrozados, mezclados con cabezas 
de animales propios de los días de mercado. Nunca explicó Picasso el 
simbolismo de su obra, pero podemos apreciar una bombilla iluminada 
en lo alto del mural, posible referencia a las bombas y a la técnica 
como instrumento de la barbarie; y, justo debajo, un brazo cubierto 
con una túnica antigua portando un candil encendido, seguramente 
representando la luz de la razón ilustrada que trata de iluminar 
levemente un acontecimiento estremecedor y sin sentido alguno.

La técnica utilizada por el malagueño, el cubismo, le permite una 
representación perfecta de los desastres de la guerra: todo el mural 
se encuentra compartimentado, destrozado, caótico… Justo el paisaje 
después de un bombardeo: caos y destrucción. Y la sensación del 
observador será siempre la del horror, el sinsentido y el dolor del grito 
de esas figuras descuartizadas.



91

Guernica: 80 Años Después
Lecciones Aprendidas sobre Derecho Internacional y Víctimas

No se tratará de la mejor obra de Picasso, pero sin duda se trata de su 
obra más expresiva, impactante y representativa de su larga carrera 
como pintor. Y lo que es más importante, una obra universal que ha 
quedado como el símbolo de la denuncia de la guerra y sus horrores, 
como aquellos lienzos que Goya pintara un siglo antes.

1. Picasso ante las vanguardias del siglo XX.

La estética del siglo XX está marcada por la irrupción de sucesivos 
movimientos artísticos a los que conocemos genéricamente como 
vanguardias. Todas las artes se vieron convulsionadas por una nueva 
forma de entender la expresión artística, alejada ya de los viejos 
clasicismos y de las formas academicistas y canónicas de concebir el 
arte.

Si en la música surge la ruptura de la tonalidad, o en la pintura y 
escultura el abandono de la figuración, también las artes literarias 
tendrán sus vanguardias, quizás de manera menos apreciable, pero 
igualmente provocadoras en la ruptura de las reglas narrativas o 
poéticas.

Quizás lo más sorprendente de esta revolución artística y estética 
esté en la relación entre el artista y el observador. Hasta entonces, 
cualquier artista intentaba, como finalidad primera, llegar a sus 
espectadores, lectores u oyentes, pero ahora la ruptura del lenguaje 
convencional en cada arte implica una lejanía de los intereses del 
observador, siendo la finalidad primera del artista la expresión pura 
de sentimientos estéticos e, incluso, la provocación a dicho observador 
que se ve obligado a realizar un esfuerzo intelectivo y sensible para 
comprender y valorar este nuevo arte.

Cualquier espectador que escuchaba un concierto de Mozart o Wagner, 
que disfrutaba de las pinturas de Velázquez o Rembrandt, o que se 
recreaba en las esculturas de Rodin, sencillamente tenían que dejarse 
llevar por un lenguaje melódico o figurativo que fácilmente provocaba 
en ellos eso que hemos denominado goce estético. Pero ahora, ese 
espectador se enfrenta a un tipo de arte que no entiende y en el que 
le cuesta encontrar dicho deleite. Ya no basta la mera observación 
pasiva y el goce inmediato que cualquier obra de arte producía sin 
más. El espectador del siglo XX debía esforzarse por entender lo que 
estaba presenciando. Se le exigía una actitud proactiva e intelectiva, 
antes de alcanzar ese goce estético.
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Este cambio radical en la relación entre el artista y su público, 
entre la obra de arte y su observador, hizo que los galeristas o las 
grandes salas de conciertos tuvieran que replantearse su oferta y 
sus programaciones, ante el rechazo que el gran público llegaba a 
manifestar por el nuevo arte de vanguardia. Incluso se llegó a hablar 
de un arte para las élites culturales. Si Mozart o Velázquez trataban 
de llegar a las grandes masas, ahora los nuevos artistas intentan 
convencer a los críticos y a esas élites culturales. Y todavía hoy, en 
pleno siglo XXI, resulta normal esperar grandes masas de público en 
las programaciones de los clásicos, mientras que el arte de vanguardia 
queda restringido a selectas y entendidas minorías.

Picasso y El Guernica no son ajenos a estas nuevas corrientes 
artísticas y aunque el pintor malagueño no abandone radicalmente 
la figuración, sí se adentra en el cubismo como una técnica a medio 
camino entre la figuración y la pura abstracción. Tampoco abandona 
Picasso del todo su contacto con su público, aunque éste debía 
acomodarse a esta nueva forma de pintar y reconstruir los complejos 
trazos de toda pintura cubista. Pero, en Picasso, no sólo debemos 
atender a los estilos pictóricos de su tiempo que repercutieron en las 
diferentes etapas de su obra. También debemos atender a la estética 
subyacente a dichos movimientos artísticos, dado que también en el 
pensamiento sobre el arte las cosas estaban cambiando. En concreto, 
y dada su militancia política, Picasso será un buen representante de 
eso que hemos denominado como estética marxista y, en general, de 
la cultura al servicio de una causa.

1. En cuanto a la estética marxista como tal, sus orígenes se 
encuentran en párrafos aislados de las obras de Marx y Engels, 
partiendo del axioma de que el arte debe ser para el pueblo y 
su finalidad debe ser el realismo socialista. Pero sus verdaderos 
desarrolladores serán autores posteriores como Lukács, Marcuse y 
Adorno.110  Para la estética marxista, lo individual, tanto en el autor 
como en sus creaciones, es lo que menos cuenta. Lo importante 
es el juego de fuerzas colectivas y de situaciones generales. Así, 
propone una teoría del conocimiento como reflejo de la realidad, 
lo que aporta un sentido realista a toda la estética y a todas las 
artes, que le sirve para justificar su aversión a la modernidad y al 
vanguardismo.111

110 Adorno, T. (2.004). Teoría estética, Madrid: Akal.
111 Valverde, J. M. (1.987). Breve historia y antología de la estética, Barcelona: Ariel.
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2. Sabemos que la dialéctica marxista aporta una concepción de la 
vida social y cultural lastrada por el determinismo económico. Es 
decir, la vida social y cultural son reflejo, super-estructuras, de la 
realidad económica que subyace a todo modelo social. Así, si una 
sociedad está basada en una economía capitalista y burguesa, las 
instituciones sociales y culturales, y el propio arte, que surjan de 
dicha sub-estructura, serán igualmente capitalistas y burguesas. 
En definitiva, reproducirán el modelo económico subyacente en 
cada una de sus manifestaciones sociales. 

3. De esta manera, sólo un cambio en dicha sub-estructura económica 
podrá cambiar los productos sociales y culturales que emanan 
de ella. Por tanto, para el marxismo, el arte burgués no es sino 
el fruto de un modelo social y económico concreto, que debe ser 
superado dialécticamente. Lo cual implica que todas las artes, 
como el resto de instituciones sociales y culturales, deben favorecer 
y comprometerse con el cambio social. Y así surgirá un arte nuevo, 
un arte proletario, comprometido con las causas sociales de cada 
tiempo. Un arte revolucionario.112

4. Hemos dicho que Lukács critica con dureza a las vanguardias 
artísticas de comienzos del siglo XX.113 Esto puede resultar 
contradictorio con la idea del cambio social y cultural. Pero la 
estética marxista entiende que estos nuevos movimientos se 
desarrollan de espaldas a la realidad social y a la clase trabajadora. 
Son meros apéndices de un modelo burgués y elitista que debe dar 
paso a una nueva estética revolucionaria.

5. Pero la estética marxista no constituye una línea unitaria, siendo 
especialmente interesante el desarrollo realizado por los autores 
de la Escuela de Frankfurt, como ocurre con H. Marcuse y Th. 
Adorno. Éste, en su Dialéctica negativa y en su Teoría Estética, 
reflexiona sobre el axioma marxista de que todo arte pertenece 
a las superestructuras culturales y está determinado por los 
condicionamientos socio-económicos de la realidad histórica de 
cada tiempo. Pero siempre cabrá establecer un nexo entre la obra 
de arte y su matriz socio-histórica. El arte es reflejo de la realidad 
social, pero la naturaleza exacta, los límites de este sentido, han 
sido siempre uno de los problemas de la estética marxista.114  

112 Idem.
113 Lukács, G. (1.966), Arte y verdad objetiva (Trad. C. Gerhard). México: FCE.
114 Valverde, J.M., op. cit.
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6. Adorno es, sin duda, el que mejor ha sabido explicar este cambio 
profundo en la concepción del arte contemporáneo. Adorno, heredero 
del marxismo, el psicoanálisis y la sociología crítica, introdujo 
la relación íntima entre estructuras artísticas y estructuras 
sociales. Para él el arte y la estética no deben reflejar el orden y la 
tranquilidad, sino obligar a surgir las subestructuras inconscientes 
que anidan en el fondo del ser humano y de las sociedades. El 
arte debe ser estimulante y transformador, desenmascarando los 
conflictos soterrados. Así, el arte contemporáneo puede llegar a 
ser expresión o forma, pero siempre será expresión del trasfondo 
oculto de individuos y sociedades, o bien forma dialéctica que 
busque siempre una síntesis nueva y en progreso.115

7. Picasso y El Guernica son un buen ejemplo de este arte 
transformador y estimulante para el observador. Denuncia y 
desenmascaramiento de conflictos soterrados son la tónica de 
esta gran obra, con una voluntad deliberada de transformación y 
militancia. Picasso no quiere caer en la ruptura artística por sí 
misma, sino como medio para alcanzar fines de denuncia social y 
política. Porque para Adorno, por ejemplo, el arte de las vanguardias 
del siglo XX, más que un arte, es una industria cultural heredera 
del arte burgués del XIX. La aparente ruptura estética del arte 
actual, en realidad, no es sino una mera adaptación instrumental 
a los nuevos modos económicos y mercantiles de entender el arte. 
Hay un cambio formal, pero no hay un cambio estructural. El arte 
sigue sirviendo a unas élites culturales sin producir el verdadero 
cambio social.

8. Más tarde, J.P. Sartre creará la idea del arte y del artista 
comprometido, entendiendo que la obra artística debe estar al 
servicio de las vanguardias, no artísticas o culturales, sino sociales. 
En definitiva, siguiendo la metáfora marxista del nuevo hombre 
que, frente al ideal hegeliano, debe ahora andar con los pies y no 
con la cabeza, podríamos decir que el nuevo artista y el nuevo arte 
debe seguir las huellas del hombre nuevo que construye un nuevo 
modelo social.116 

El reflejo artístico de la realidad parte de los mismos contrastes que 
cualquier otro reflejo de la realidad. Su carácter específico reside 

115 Idem.
116 Idem.
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en que busca para su resolución un camino distinto del científico. 
Este carácter específico del reflejo artístico de la realidad podemos 
caracterizarlo de la mejor manera partiendo mentalmente de la meta 
alcanzada, para ilustrar desde allí las premisas de su éxito. Esta meta 
consiste, en todo gran arte, en proporcionar una imagen de la realidad, 
en la que la oposición de fenómeno y esencia, de caso particular y 
ley, de inmediatez y concepto, etc., se resuelve de tal manera que en 
la impresión inmediata de la obra de arte ambos coincidan en una 
unidad espontánea, que ambos formen para el receptor una unidad 
inseparable. Lo general aparece como propiedad de lo particular de 
lo singular; la esencia se hace visible y perceptible en el fenómeno; la 
ley se revela como causa motriz específica del caso particular expuesto 
especialmente. Engels expresa esta manera de ser de la plasmación 
artística de modo muy claro, al decir a propósito de la caracterización 
de las figuras en la novela: cada uno es un tipo, pero el propio tiempo 
un determinado individuo particular, un este, como dice el viejo Hegel, 
y así debe ser.117

2. Estética, Historia y Verdad.

Una característica de nuestra cultura occidental es el recuerdo 
o memoria de lo transcurrido, es decir, la conciencia histórica de 
nuestro pasado. Cada época histórica supone para la humanidad 
un paradigma interpretativo de lo que aconteció y de los logros de 
ese tiempo.118 Picasso, sin duda, quiso con El Guernica realizar un 
gran memorial contra la guerra y sus consecuencias devastadoras, 
tomando conciencia del momento histórico que estaba atravesando 
España en plena Guerra Civil.

Sin embargo, aun siendo cierto que la mayor parte de artes han tenido 
esa dimensión histórica que les ha permitido valorar la evolución de 
las mismas al compás de los diferentes tiempos históricos, por el 
contrario, la música ha carecido hasta tiempos muy recientes de esa 
memoria constitutiva, posiblemente por tratarse de un arte del tiempo 
que se esfuma en el momento que se produce. Esto quiere decir que la 
música tiene un tiempo propio, muy diferente al del resto de las artes. 
Y se puede afirmar que el ritmo histórico de la música es diferente 
porque su memoria se proyecta de manera instantánea y única. Lo 
117 Lukács, G., Op. Cit.
118 Bradley, M. C.,  Hospers, J. (1.986). Estética (Trad. R. de la Calle), Madrid: 

Editorial Cátedra.
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que nos lleva a preguntarnos por el verdadero valor de la historia y su 
evolución en la valoración estética del arte y de lo bello.

Este peculiar caso de la música nos permite reflexionar sobre el alcance 
verdadero de la historicidad del arte en todas sus dimensiones. Puesto 
que si un arte, aunque sea una excepción, ha podido desarrollarte a 
lo largo de los siglos sin esa conciencia histórica, por el contrario del 
resto de expresiones artísticas, significa que la historicidad artística o 
estética no es esencial, aunque sea relevante. Es decir, la historicidad 
artística puede ser un elemento más de valoración estética, pero la 
música nos ha enseñado que sin historia también se puede evolucionar 
y que, aun siendo significativa, la historia no puede convertirse en un 
elemento de relevancia estética por sí mismo.

Recordemos, en este sentido, cómo Croce entendía que si bien el arte 
se encuentra incardinado a un tiempo histórico en su creación, la 
obra que surge supera dicho tiempo y se convierte en fundamento 
mismo de la historia.119 Esto implica que la historia siempre va a estar 
presente en el arte: a veces en su asunto o en su representación; otras 
veces en su significado. Pero la visión estética de la historia trasciende 
los acontecimientos concretos de los sucesos históricos, dotando a la 
obra de arte de una especie de atemporalidad que le hace superar los 
límites de su propio tiempo histórico.

Sin duda, cuando contemplamos obras de la antigüedad, éstas nos 
recrean cómo eran y cómo vivían nuestros antepasados. El arte 
siempre ha sido una de las fuentes principales para el historiador. 
Pero una cosa es el arte de un tiempo determinado que describe el 
espíritu creativo de sus protagonistas, y otra cosa es la trascendencia 
histórica de una determinada obra de arte.120

Cuando decíamos que la música agota su tiempo en cada interpretación, 
lo que queríamos destacar es que el arte no está limitado por el 
tiempo. En todo caso, recordando a Heidegger, cada obra asume su 
temporalidad y su agotamiento. Pero la historia no determina su 
contenido. Al contrario, cada obra surge con un tiempo propio al 
margen de su ubicación histórica y temporal.

119 Croce, B. (1.985). Breviario de Estética (Trad. J. Sánchez Rojas). Madrid: Espasa-
Calpe, p.118.

120 Idem.
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El arte, pues, no será representación simple, sino representación de un 
juicio, que asigna su valor y su puesto a todas las cosas, iluminándolas 
con la luz de lo universal. Pero esta teoría tropieza con una dificultad 
insuperable, que no podemos saltar a buen seguro: con la dificultad 
de que la representación juzgada no es arte, sino juicio histórico, 
Historia. A no ser que se quiera seguir considerando la Historia, como 
en un tiempo se hacía y como varios hacen hoy, a guisa de mera y fea 
aserción de coas; y en este caso, el juicio o representación juzgadora se 
identifica con la Filosofía, con la llamada Filosofía de la Historia, pero 
nunca con el arte. En una palabra: en la teoría del arte como juicio 
se evita el vicio de la inmovilidad y de la trascendencia, pero con el 
del simplismo gnoseológico, que en ella toma forma de un logicismo 
exclusivo, y que tal vez nos conduce a una nueva trascendencia más o 
menos larvada, pero que niega al arte lo que es peculiar de él.

El arte es intuición pura, pero no intuición intelectual a lo Schelling 
ni logicismo a lo Hegel ni juicio como en las reflexiones históricas, 
sino intuición limpia de concepto y de juicio, la forma auroral de 
conocimiento, sin la cual no podemos comprender sus formas ulteriores 
y complejas. Para que nos demos cuenta del carácter de totalidad 
que hemos señalado en la expresión artística, no es preciso que nos 
salgamos del principio de intuición pura, ni que introduzcamos en él 
correcciones o lo que es peor, añadiduras eclécticas, bastándonos con 
que, sin salir de sus confines, observemos con el mayor rigor la riqueza 
de este principio, profundizando en él sin agotar el magno tesoro que 
encierra y que contiene.121

Hemos visto como ésta ahistoricidad de la música hizo que, frente 
a las demás artes, pudiera acercarse con mucha mayor eficacia a 
los valores, estilos e invenciones de la cultura popular. Y esto nos 
ha permitido enmarcar las relaciones entre la Estética y la Historia 
en un marco no excluyente, permitiendo a la Estética determinar 
el verdadero valor histórico de la obra de arte, al margen de su 
concreción temporal. El caso de la música nos ha permitido reparar 
un equívoco de la propia historia de la Estética, haciendo irrumpir el 
verdadero juicio estético despojado de componentes como lo histórico, 
importantes pero no excluyentes.122

121 Idem.
122 Tatarkiewicz, W. (1.987). Historia de la Estética I (Trad. Danuta Kurzyca). 

Madrid: Akal
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1Pues bien, parece que todo arte, al margen de su componente 
histórico, posee esa fuerza primigenia de conocimiento intuitivo y 
sensorial, que lo hace superponerse a los paradigmas existentes en 
su tiempo concreto de realización. De hecho, la impresión estética 
que produce un cuadro de El Greco, de Velázquez o de Goya, es muy 
superior al mero desenlace histórico de su composición y temática. 
Cuando el observador se deja llevar por la emoción y los sentimientos 
que producen cualquiera de sus pinturas, no necesita de la referencia 
histórica para valorar dichas sensaciones. Cualquiera de ellos, lejos 
de su tiempo histórico, son capaces de transportar al observador a 
un tiempo primigenio de consideración exclusivamente estética, 
olvidando ni cuándo fueron pintados ni desde qué tiempo dicho 
observador se encuentra contemplándolos.

2Es frecuente la sensación de cualquier persona que se deja llevar 
por una instalación museística o por el devenir argumental de una 
gran novela, de haber perdido la noción del tiempo. Ese observador 
o lector, mientras transcurre el tiempo del goce estético, no está 
pensando ni en el tiempo real del pintor, escultor o escritor, ni tampoco 
en la traslación de sus tiempos históricos al actual. La obra de arte se 
actualiza, no por el traspaso de un tiempo histórico a otro, sino por la 
obra en sí misma considerada al margen del tiempo al que pertenece. 
O lo que es lo mismo, el arte y la experiencia estética cuenta con un 
tiempo primordial propio, que le permite sobrepasar los límites del 
espacio-tiempo histórico, para adentrarse en otra dimensión temporal 
e histórica propia y originaria.

3Por tanto, como conclusión, si la tardanza de la música en 
incorporar el discurso histórico no sólo no ha supuesto un menoscabo 
de su naturaleza artística, sino que le ha permitido alcanzar como 
ninguna otra arte las más altas cotas de creatividad, algo parecido 
podemos decir de las demás artes y del arte en general. Y todo ello sin 
pagar el coste de desvincularse de la creatividad popular y de los usos 
culturales de cada pueblo y cultura.

4Es cierto q-ue el juicio estético comporta elementos de historicidad, 
tanto por el objeto artístico observado, como por el propio sujeto 
observante que realiza dicho juicio. El objeto nos lleva de manera 
irreductible a su consideración temporal de un tiempo en el que surgió 
de manera material. Y el observador realiza su juicio estético desde 
los patrones estéticos propios de su tiempo histórico. Sin embargo, 
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todavía no ha surgido la verdadera experiencia estética entre el 
objeto artístico y su observador. Ésta se conforma cuando dicho 
observador experimenta un goce estético en la observación de dicha 
obra y de los valores estéticos de la misma. Y esa experiencia estética 
podríamos decir que es atemporal, en tanto que crea un tiempo propio 
de encuentro entre objeto y observador, sobrepasando los límites del 
tiempo en que la obra fue creada y el tiempo propio del observador. 
Podríamos decir que se trata de un tiempo de encuentro originario y 
novedoso.123 

Cuando el visitante del siglo XXI de una catedral gótica se enfrenta a 
la experiencia de unos espacios y una luz que evocan la apertura hacia 
la trascendencia y el infinito, gracias a la sensación de elevación que 
producen los arcos ojivales y sus vidrieras luminosas, no piensa en el 
tiempo histórico en el que se construyeron, ni en el tipo de religiosidad 
que dichos arquitectos intentaron plasmar, frente al interiorismo del 
románico. Su experiencia es atemporal y primigenia. Y sus sensaciones 
le llevan a una intuición estética de estar contemplando algo bello que 
le transporta a un universo sensorial de todo tiempo y lugar. Es decir, 
universal.

De hecho, cuando evocamos cualquier experiencia estética de 
contemplación de cualquier obra de arte, no recordamos fechas o datos 
históricos explicativos de esa obra. Lo que recordamos, y con lo que 
construimos la memoria histórica de esa obra de arte, es la sensación 
estética que nos produjo, al margen de su ubicación temporal. Esto 
es lo que sucede cuando un observador del siglo XXI contempla El 
Guernica: quizás ya no tenga la referencia temporal exacta del 
cuándo y del porqué de esta genial obra. Pero siente lo mismo que un 
observador de las postguerras europeas del siglo XX: dolor, espanto y 
rechazo profundo a cualquier tipo de belicismo. El Guernica inspira 
siempre y en todo tiempo compromiso con la paz, rechazo absoluto de 
los desastres de la guerra, acogida sentida y misericordiosa con las 
víctimas de cualquier conflicto bélico

En definitiva, toda Estética tiene un marcado acento histórico y 
evolutivo, que debe valorar y medir como un elemento más para su 
juicio estético. Pero la experiencia estética se encuentra más allá de 
la concreción histórica de un tiempo determinado.

123 Idem.
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¿Nada más que un momento del pasado? Acaso mucho más; algo que, 
común a la vez al pasado y al presente, es mucho más esencial que los 
dos. En el transcurso de mi vida, la realidad me decepcionó muchas 
veces porque, en el momento de percibirla, mi imaginación, que era 
mi único órgano para gozar de la belleza, no podía aplicarse a ella, 
en virtud de la ley inevitable que dispone que sólo se pueda imaginar 
lo que está ausente. Y he aquí que, de pronto, el efecto de esta dura 
ley quedaba neutralizado, suspendido, por un expediente maravilloso 
de la naturaleza, que hizo espejar una sensación… a la vez en el 
pasado, lo que permita a mi imaginación saborearla, y en el presente, 
donde la sacudida efectiva de mi sentido por el ruido, el contacto con 
la servilleta, etc., añadió a los sueños de la imaginación aquello de 
que habitualmente carecen: la idea de existencia, y, en virtud de este 
subterfugio, permitió a mi ser lograr, aislar, inmovilizar… lo que no 
apresa jamás: un poco de tiempo en estado puro…124

Nos queda la pregunta sobre qué nos dice acerca de la verdad dicha 
obra. O, dicho de otro modo, si la obra de arte forma parte de la 
verdad. Podemos acercarnos al concepto de verdad desde una doble 
perspectiva: por un lado, la verdad como esencia de la realidad, 
es decir, como reflejo de la realidad que nos rodea y que nos hace 
distinguir lo real de lo ficticio; por otro lado, la verdad tiene una 
consideración moral que nos habla de lo verdadero frente a lo falso.

El arte, en este sentido, comparte esa doble perspectiva al entender 
la obra artística como representación y acercamiento a la realidad, a 
la vez que trata de acercarnos a la idea de lo bueno desde la belleza. 
Pero ambas dimensiones son esencialmente problemáticas, dado que 
hemos dicho que toda obra artística es una representación, y parece 
que el término representación en sí mismo nos conduce a una realidad 
ficticia alejada de la realidad. Y, por otra parte, no siempre la belleza 
refleja necesariamente la idea del bien.

Quizás uno de los textos más significativos de los últimos tiempos 
de la Estética, sobre la cuestión que vamos a desarrollar, sea la 
afirmación de Heidegger en El origen de la obra de arte, de que el arte 
tuvo siempre que ver con lo bello y la belleza, pero no con la verdad. 
Ya no se trata de que la obra se parezca o no a un modelo determinado 

124 M. Proust, (1.985), En busca del tiempo perdido (Trad. C. Berges). Madrid: Alianza 
Editorial, Madrid.
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que representa, sino que la obra de arte reproduzca la esencia general 
de las cosas.125 

Desde esta perspectiva, la pregunta de partida del filósofo será por la 
esencia misma de la obra de arte. Para ello habrá que ir al encuentro 
con su carácter de cosa, pero este encuentro puede hacerse, bien desde 
sus propiedades, bien desde nuestra percepción por los sentidos, o 
bien en cuanto materia formada. Pero Heidegger nos avisa de que 
dicho encuentro no será posible sin la experiencia de lo útil de la cosa, 
porque la obra de arte no es una mera imitación o representación de 
algo que se encuentra fuera de ella, sino un ponerse en operación la 
verdad.126

Surgen aquí las ideas de mundo y tierra. Para Heidegger la obra de 
arte abre su propio mundo y lo mantiene de manera permanente ante 
el observador. Esa apertura es la iluminación que toda obra de arte 
ofrece y evidencia. Y nos abre a un mundo distinto de lo singular que 
articula rasgos que han sido develados gracias a lo útil de la obra y su 
forma de hacer tierra.127

En definitiva, la pregunta radical del Heidegger sobre la verdad de 
la obra de arte tiene su respuesta: la verdad que la obra artística 
hace patente es mundo y es tierra; por lo que la verdad de la obra 
de arte supone una des-ocultación o develamiento, frente a la idea 
de representación. Esta sería la forma auténtica de enfrentarse a la 
pregunta sobre la verdad del arte, o dicho de otro modo, sería la forma 
de intentar tratar las relaciones entre la obra de arte y la verdad: “Si 
lo que pasa en la obra es un hacer patentes los entes, lo que son y 
cómo lo son, entonces hay en ella un acontecer de la verdad.”.128 

Veamos, por tanto, qué hay de verdad en la obra de arte desde su 
confrontación con la realidad de las cosas y su referencia a la bondad 
de las personas. Ya sabemos que un juicio estético no es un juicio sobre 
la verdad de una obra o sobre la bondad de la misma. Y menos sobre 
la verdad o bondad de su autor. Pero eso no quiere decir que la obra 
de arte no tenga que ver con aspectos de la verdad o de la moralidad.

125 Bozal, V. (1.997). Historia de las ideas estéticas I. Madrid: Historia 16. p. 49.
126 Idem, p. 51.
127 Idem, p. 53.
128 Heidegger, M. 2.012, p. 50.
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Es cierto que hasta el siglo XX el naturalismo de todas las 
manifestaciones artísticas, es decir, su vinculación expresiva a 
aspectos de la realidad natural, hizo que la Estética reflexionase sobre 
la verdad de dicha realidad y sobre su parecido con ella. Pero cuando 
Picasso descompone esa realidad en pedazos, o cuando Dalí refleja 
una realidad onírica del subconsciente, nos dimos cuenta que el arte 
va mucho más allá de la realidad tal y como la observamos a nuestro 
alrededor. Y comenzamos a entender y observar otras realidades en 
obras de siglos anteriores, porque el arte es capaz de reflejar verdades 
que anidan en lo más recóndito del ser humano que sólo salen a la luz, 
a nuestra realidad cotidiana, precisamente a través de las sensaciones 
producidas por el arte.

Hasta la poesía contemporánea, pensábamos que para disfrutar de un 
poema necesitábamos la rima. Hasta la pintura abstracta, pensábamos 
que para disfrutar de un lienzo necesitábamos la figura. Y hasta 
la música contemporánea, pensábamos que para disfrutar de una 
composición necesitábamos la armonía. Pero las artes de vanguardia 
nos demostraron que detrás de un poema sin rima, detrás de una 
pintura no figurativa o detrás de una composición dodecafónica, se 
encuentran sensaciones estéticas tan profundas y verdaderas como 
las que disfrutamos con cualquier cantata de Bach.

Surge, así, en la Estética el problema de las proposiciones formuladas o 
implícitas. Es decir, toda obra de arte implica proposiciones explícitas 
o implícitas de aspectos valorativos de la realidad. En la medida que 
una obra refleja aspectos de la realidad, dicha expresión implica por 
fuerza algún tipo de juicio sobre la misma.

Y si esto es así, cabe preguntarnos por la autenticidad de dicho 
juicio, es decir, preguntarnos por la autenticidad de ese fragmento 
de la realidad que una obra nos refleja o transmite. Es más, cabe 
preguntarnos por la intencionalidad de ese juicio, o lo que es lo mismo, 
por la intencionalidad de la obra y del artista. 

Ese juicio que parte de la representación de esa realidad puede 
intentar reflejar su naturaleza objetiva sin más, o bien puede intentar 
reflejar críticamente aspectos subjetivos de dicha realidad. Por tanto, 
cabe preguntarse por el valor de esas valoraciones intencionales y 
subjetivas que tanto el autor como su obra nos transmiten. Y cabe 
preguntarse si, en realidad, toda obra de arte debe conllevar una 
intención oculta en su representación de cierto aspecto de la realidad.
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Aunque, sin duda, la pregunta más inquietante para la Estética 
surge cuando nos planteamos si la obra de arte debe intentar cambiar 
la realidad o ser un mero reflejo, quizás crítico, de ella. Esta es la 
pregunta que nos hacemos todos ante la monumental obra de Picasso.

Con Heidegger veíamos cómo la obra de arte devela su propia realidad 
que se agota en cada acto de representación.129 La obra, decíamos, crea 
un mundo propio en el que el observador se ve atrapado y por medio 
del cual alcanza a contemplar la verdadera dimensión de verdad que 
acaece en la obra de arte. Y con Gadamer concluíamos que la obra de 
arte es un acceso a la representación del ser. Es decir, la obra de arte 
nos conduce al encuentro con la verdadera realidad de las cosas.

Nadie vemos relojes blandos y doblados flotando en un paisaje 
crepuscular. Pero todos hemos sentido el sinsentido del transcurso del 
tiempo y hemos experimentado la relatividad del mismo en momentos 
breves en lo temporal pero eternos en lo experiencial, o al revés, largos 
según el paso de las horas pero inexistentes en cuanto a la huella 
que ha dejado en nosotros. Quizás por eso Dalí pintó esos relojes 
blandos, porque el tiempo es moldeable según nuestra experiencia del 
mismo. Y entonces viene la pregunta: ¿cuándo reflejó Dalí la realidad, 
cuando pintó unos relojes que no existen, o cuando nos transmitió una 
sensación absolutamente real y latente en nuestro subconsciente?

O visto de otra manera. Las pinturas negras de Goya, que representan 
figuras deformes y tenebrosas, inexistentes en la realidad, acaso 
no son vistas como reflejo de una realidad absolutamente patente y 
cierta de las sombras que persiguen a todos los seres humanos en 
sus vidas y a los miedos soterrados que todos sentimos. Nadie ante 
estas pinturas de Goya se fija en lo irreal de los personajes o de los 
tenebrosos paisajes que los acompañan. Todos nos reconocemos en 
ellas y reconocemos una parte absolutamente cierta y real de nuestra 
existencia humana.

Lo mismo sucede con las figuras deformes pintadas por Picasso, fuera 
de todo canon estético. Sin embargo, nos revelan una realidad mucho 
más cercana a la experiencia humana y una verdad perfectamente 
comprensible y universal. Aun no existiendo en nuestra realidad física 
esos cuerpos deformes y desproporcionados, nos queda la sensación 

129 Cf. Heidegger, M. (2.016), El origen de la obra de arte (Trad. Helena Cortés y 
Arturo Leyte). Madrid: La oficina del arte y ediciones.



104

Javier López De Goicoechea Zabala

absolutamente real de una verdad incómoda e inquietante, que es 
lo que Picasso quiso transmitir. Podría haber recreado de manera 
realista y naturalista, como los lienzos del XIX, el paisaje de una gran 
batalla, con todos sus detalles. Pero nos dejó algo mucho más sublime: 
la verdad de lo acaecido.

Pues bien, esta experiencia esencialmente Estética está, sin duda, 
permanentemente vinculada a la realidad y a una cierta verdad de 
las cosas. E incluso podríamos decir que toda expresión artística, en 
cuanto que es reflejo de esa realidad, provoca en nosotros una reflexión 
sobre la misma y, quién sabe, la necesidad de su transformación.

En definitiva, arte y realidad no son lo mismo. Pero arte y realidad 
son experiencias referenciales que se complementan y enriquecen.

Como quiera que fue y como quiera que termine siendo, esto, la 
conceptualización del espacio, es metafísica. Independientemente 
de quien la realice la metafísica consiste en disponer los recursos 
conceptuales que podemos utilizar para poner orden en un mundo 
que, si lo tiene, no se nos muestra en la apariencia perceptiva que de 
él obtenemos por experiencia. La Metafísica es añadir a la experiencia 
su posibilidad como experiencia. Nadie se ha encontrado con el 
espacio, ni con el tiempo, esto nos lo dejó bien claro Kant; pero nada 
se comprende sin un espacio y sin un tiempo que permita ordenar los 
sucesos y disponer los objetos. ¿Nadie realmente?

Si, como decía Deleuze, la tarea del filósofo es inventar los conceptos 
que nos permitirán resolver nuestros problemas, la tarea del artista 
es construir perceptos que hagan perdurable las percepciones. Un 
percepto, dice Deleuze, es la construcción de conjuntos de percepciones, 
de sensaciones que sobreviven a aquellos que las experimentan. Un 
percepto es un conjunto de percepciones y de sensaciones que sobrevive 
a aquél que las experimenta.

Luego, el artista es aquel que puede mostrarnos exactamente lo que 
la metafísica sólo puede conceptualizar como condición del objeto, 
del fenómeno. El artista, en su capacidad y grandeza, dispone 
determinadas sensaciones en una interrelación tal que consiguen 
hacer aparente lo que la realidad siempre esconde. Por eso el arte es 
también terreno de ficción.
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No es extraño, en asunto tan esquivo como la metafísica del espacio, 
que cuando algunos filósofos se han encontrado con la obra de 
Eduardo Chillida le haya sobrevenido un pálpito como cuando un 
fantasma aparece, como cuando un espectro se hace realidad, cuando 
un concepto adquiere una materialidad por la que pasa de concepto a 
objeto.”1303. El Guernica: el arte como memoria de las víctimas.

Todos conocemos el viejo aforismo nulla ethica sine esthetica. Y todos lo 
empleamos en este preciso orden: todo comportamiento ético conlleva 
una estética del bien o de lo bueno. O dicho de otra forma, lo bueno 
suele ser bello. Pero podemos preguntarnos si esa máxima funciona al 
revés. Es decir, si podemos decir que toda Estética conduce a la Ética.

Sabemos que la ética habla de acciones realizadas por un sujeto y 
que recaen como consecuencia sobre otro sujeto. Se trata de una 
relación intersubjetiva donde dos sujetos interaccionan y establecen 
unas reglas de juego con las que establecen lo moral, es decir, lo que 
está bien o mal, lo justo y lo injusto, lo adecuado y lo inconveniente. 
Pero siempre en el marco de esa relación intersubjetiva de mutuo 
reconocimiento.

En el caso del arte podría darse una relación de intersubjetividad 
entre el artista y el observador, como dos sujetos que pactan unas 
reglas de juego estéticas y se comunican a través de ellas. Pero ya 
dijimos que la Estética se fija, no en el proceso creador del artista, sino 
en la obra de arte ya acabada. Y en este rango, no caben relaciones 
de intersubjetividad entre la obra y el observador. No puede existir, 
por tanto, una relación moral entre ambos. Habrá una relación, sí, 
pero ésta no pertenecerá a la razón práctica, siguiendo la distinción 
kantiana, sino una relación basada en el gusto y el juicio estético.

Y ya hemos dicho que el juicio estético no es un juicio moral. Una obra 
de arte puede ser excelsa en cuanto a su valor estético y, sin embargo, 
encerrar una realidad cruel y reprobable. Y un artista puede haber 
realizado la obra más prodigiosa a lo largo de su vida y, al mismo 
tiempo, haber sido un personaje deleznable. Tendemos a pensar que 
todos los genios han sido buenas personas. Y que todas las grandes 
obras de arte fueron fruto de hombres honestos y representan las 
mejores virtudes humanas. Pero nada más lejos de la realidad.

130 Muñoz Gutiérrez, C., (2.010). La Metafísica del Espacio. El encuentro de Hei-
degger con Chillida. A Parte Rei, p. 70.
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Hay tres posturas diferenciadas sobre la relación entre arte y 
moralidad:

A) La concepción moralista del arte:

Es cierto que todos pensamos que la belleza de una obra de arte 
siempre nos inunda de sentimientos buenos. Por tanto, tendemos a 
pensar que lo bueno y lo bello son dos ideas imbricadas y unidas de 
algún modo. Lo bello nos arrastraría hacia el bien y lo bueno nos haría 
fijar nuestra mirada en las cosas bellas. Y, como consecuencia de esto, 
concluimos que el arte puede tener una fuerza que nos impuse a lo 
bueno.

Esta idea se remonta a La República de Platón, según la cual el arte 
estaría al servicio de una determinada concepción ética y moral de la 
sociedad. El arte serviría de instrumento de propaganda o propagación 
de ideas, valores y mensajes morales. El arte es esencialmente 
propedéutico. Esto pasó tanto en la Alemania nazi como en la 
Unión Soviética. Es el arte al servicio de un modelo social. Y de esta 
consideración se deriva el argumento del arte comprometido con una 
situación, un modelo de sociedad o un tiempo determinado.

En los años sesenta, después de la II Guerra Mundial y en plena 
Guerra Fría entre el modelo soviético y el modelo liberal-democrático, 
Jean Paul Sartre reivindicó el compromiso político de los intelectuales 
y artistas. Para él, no podía caber un arte neutral ante los 
acontecimientos políticos y sociales que se estaban produciendo en el 
mundo. Intelectuales y artistas debían ser la vanguardia de un nuevo 
modelo social.

Pero esto ya lo habíamos visto en la Grecia y Roma clásicas, o en 
la época de la Cristiandad. Los emperadores y los papas siempre 
hicieron encargos a los grandes artistas para reflejar la realidad desde 
el prisma de su poder y de su concepción de dicha realidad. Leonardo 
o Miguel Ángel, auténticos genios de la pintura, se vieron obligados 
a reflejar una determinada concepción cristiana de la vida. Sin duda, 
por su genialidad, ambos traspasaron con mucho el contenido explícito 
de sus obras. Y lo mismo podríamos decir de la inmensa mayoría de 
artistas de todos los tiempos.

Fruto de esta unión entre el arte y una determinada forma de entender 
la realidad han surgido concepciones del arte que habitualmente 
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utilizamos: arte espiritual, arte burgués, arte proletario, arte 
revolucionario, arte conservador, arte republicano, arte católico o 
luterano… Bajo estos conceptos tratamos de expresar formas artísticas 
que en un momento determinado fueron entendidas como reflejo de 
fenómenos de naturaleza política, social, religiosa o histórica.

Por tanto, podemos concluir que esta concepción moralista siempre 
ha estado en la Historia del Arte y siempre ha sido modelo para 
diferentes movimientos artísticos y de sistemas estéticos. Otra 
cosa es la consideración de esa vinculación a una determinada 
forma de entender la realidad y el valor estético que sobrepasa esa 
determinación temporal o histórica de dichas obras.

B) La concepción esteticista del arte:

Heredero del idealismo alemán, entiende que el arte es la suprema 
manifestación del espíritu humano, por lo que será la moral la que 
le sirva. La única finalidad de la obra artística es alcanzar el ideal de 
belleza dentro de su tipo de arte y de su tiempo.

Para esta concepción estética, el arte es arte por sí mismo y la obra 
de arte debe ser contemplada en su pura mismidad. Otra cosa es que 
su temática o asunto trate de acontecimientos vinculados a un tiempo 
determinado o a una concepción determinada de la vida. Pero su valor 
estético nunca estará en dicho reflejo, sino en las sensaciones que 
provoca en el espectador.

Ya dijimos que esto lo vemos de manera clara en el caso de la música. 
Ésta, al no estar sometida a una temática concreta o definida, 
provoca sensaciones estéticas por sí misma. Cuando escuchamos una 
composición musical, nadie está pensando en el trasunto histórico, 
político o moral de lo que escucha. Ese ejercicio intelectivo podremos 
realizarlo antes o después de la escucha atenta de las notas musicales. 
Pero durante la interpretación lo único que nos deleita es la música 
sin más.

Quizás el ejemplo más claro lo tenemos en la obra de Wagner, 
absolutamente utilizada por una determinada concepción de la historia 
y de la vida por el nazismo. Pero, al margen de su contenido mítico 
y alegórico, cuando escuchamos sus composiciones no permanecemos 
en la interpretación política de esos contenidos, sino que nos dejamos 
llevar por la grandeza y la fuerza de su música. Aunque siempre 
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cabe el prejuicio estético del espectador y su rechazo visceral a lo que 
significó una determinada interpretación de dicha obra.

Es cierto, sin embargo, que en otras artes el asunto puede llevarnos a 
una cercanía mayor o menor con la obra de arte. Pero, como en el caso 
anterior, en realidad lo que estamos juzgando no es el arte en sí, sino 
nuestra proyección moral sobre el mismo. Es decir, el prejuicio moral 
se impone al juicio estético.

C) La concepción interaccionista del arte:

Entiende que ambas dimensiones del ser humano, la estética y la 
moral, se interfieren y condicionan, pero permanecen en esferas 
diferenciadas dentro de la complejidad del ser humano. Ambas 
dimensiones tienen diferentes funciones, aunque existan puntos de 
contacto.

Por ejemplo, una novela o un poema puede tener una fuerte carga 
moral. Sin embargo, el valor ético y el valor estético de esas obras 
habrán de ser analizados de manera independiente. Así, una novela 
de fuerte y elevado compromiso ético, puede ser estéticamente 
irrelevante. Y cuantas obras artísticas de enorme valor estético han 
representado valores hoy en día rechazables.

Es verdad que ha habido épocas y movimientos artísticos que han 
potenciado el llamado valor social y revolucionario del arte. Pero, 
pasado el tiempo, dichas obras, cuando cumplen su misión social y 
transformadora, acaban por ser juzgadas por su verdadera condición 
artística y estética. Un ejemplo de esto puede ser El Guernica de 
Picasso. Esta posición entiende que ambas dimensiones del arte 
interaccionan y se entremezclan continuamente. Pero, al final, cada 
una de estas dimensiones debe ser analizada de manera independiente 
en función de sus propios parámetros internos.

En conclusión, podemos afirmar que arte y moral forman parte de 
elementos humanos interconectados y difícilmente separables. Pero 
el arte tiene una consideración estética por sí mismo, mientras que su 
consideración moral dependerá de factores como el tiempo, el artista 
y la interpretación que demos en cada época a esos contenidos éticos.

Una última consideración podría ser la relación entre la obra artística 
y el comportamiento moral del autor. En este caso, la distancia se 
agranda, puesto que ha sido una constante de la historia del arte la 
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consideración estética de la obra artística al margen de la dimensión 
moral de sus creadores. Ya hemos dicho que una obra estética y 
moralmente relevante ha podido ser creada por un artista moralmente 
reprobable en sus comportamientos personales o sociales. En todo 
caso, el juicio ético sobre la obra artística es distinto del juicio ético 
sobre su autor. La estética se fija en todo caso en el juicio estético sobre 
la obra, es decir, en los valores que una dicha obra pueda transmitir 
por sí misma.

La paradoja del efecto de la obra de arte reside en el hecho de que 
nos entregamos a ella como a una realidad puesta ante nosotros, en 
que la aceptamos y la acogemos en nosotros como tal realidad, si bien 
sabemos siempre exactamente que no se trata de realidad alguna, 
sino meramente de una forma particular del reflejo de la realidad. 
Lenin dice acertadamente: el arte no exige el reconocimiento de sus 
obras como realidad. Así, pues, la ilusión artísticamente engendrada, 
a apariencia estética, descansa por una parte en la unidad de la obra 
de arte tal como la hemos analizado, en el hecho de que la obra de 
arte refleja en su conjunto el proceso conjunto de la vida y no brinda 
en los detalles reflejos de fenómenos particulares de la vida, que 
en su particularidad pudieran compararse con ésta, con su modelo 
verdadero. La no comparabilidad en este aspecto es la premisa de 
la ilusión artística, que resulta inmediatamente destruida por toda 
comparación semejante. Por otra parte, e inseparablemente ligado a 
ello esta unidad de la obra de arte, la creación de la ilusión estética 
sólo es posible si la obra de arte refleja de modo objetivamente justo el 
proceso objetivo conjunto de la vida.131

Dijimos, antes, que Picasso trató de realizar un memorial sobre los 
desastres de la guerra, de cualquier guerra. En El Guernica, Picasso 
centra todo el espacio de la obra en las víctimas, verdadero y único 
sujeto ético de los Derechos Humanos. La víctima no puede ser 
juzgada por la Historia sin más, sino que debe juzgar su propia historia 
de indignidad y sometimiento. Tiene derecho a su propio relato, 
porque todo acto de indignidad sobre una víctima implica un acto de 
irresponsabilidad de un victimario. La víctima, por tanto, detiene el 
tiempo; el desaparecido se convierte en un clamor fantasmagórico 
de justicia; el tiempo de la memoria juzga y paraliza la Historia, y 

131 Lukács, G. (1.966). Problemas del realismo (Trad. C. Gerhard). México: FCE, p. 22.
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no admite el olvido. Y este es justamente el mensaje central de El 
Guernica.

Picasso ha entendido bien que el tiempo de la desigualdad es un 
tiempo mítico, mientras que el tiempo de la injusticia es histórico y 
claramente temporal. La víctima interrumpe el transcurso del tiempo 
mítico y lo hace histórico y real. El acceso a ese tiempo interrumpido 
se agota por el conocimiento, por lo que necesitamos otra vía de acceso 
basada en la memoria intemporal. Y El Guernica cumple con este 
desiderátum: nos permite acceder, no al conocimiento histórico de un 
hecho entre muchos de destrucción y muerte; nos permite acceder a 
esa memoria intemporal y universal del clamor de las víctimas. Todas 
sus figuras claman al cielo. Hacen patente el sufrimiento humano y la 
injusticia acaecida.

La memoria toma el acontecimiento como el apriori del conocimiento. 
Por eso la memoria no es un mero sentimiento, ni un mero conocimiento 
de un hecho dado, sino un auténtico imperativo categórico. Es un 
logos con tiempo. Por tanto, sin memoria no hay víctimas, y tampoco 
puede haber justicia y reparación. Porque la memoria habla de culpas, 
que es un proceso moral que une la conciencia del victimario con la 
víctima, y no caduca.

Benjamin nos recuerda que en todo crimen hay dos tipos de muerte: la 
física y la hermenéutica.132 El asesino no sólo mata sino que intenta 
invisibilizar a la víctima privándola de significación, presentarla 
como in-significante. Hay que conseguir que el asesinato no provoque 
emoción alguna y sea visto con naturalidad. Es el pasar de largo… 
Hegel se preguntaba por el a quién y a qué fin último se ha ofrecido 
cada sacrificio humano. Pero dado que la muerte física no puede volver 
atrás, sólo nos queda la muerte hermenéutica, es decir, la cita con la 
memoria. El deber de memoria es un imperativo categórico previo a la 
propia racionalidad. Porque lo impensado ha ocurrido en realidad y, 
por tanto, lo ocurrido nos da qué pensar. La razón tiene sus límites e, 
incluso, puede convertirse en cómplice de la barbarie.

Como explica Primo Levi en su trilogía sobre Auschwitz, en los 
campos de exterminio muere la ética bien-pensante de la dignidad, 
y nace la ética de la alteridad y la responsabilidad con el otro. Ser 

132 Benjamin, W. (2.003). La obra de arte en su reproductibilidad técnica (Trad. A. 
Welkert). México: Ítaca; Benjamin, W. (2.008): Tesis sobre la Historia y otros frag-
mentos (Trad. A. Welkert). México: Ítaca.
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bueno es hacerse cargo del otro, incluso de la inhumanidad del otro. 
En todo genocidio aparece la distinción fundamental entre cultura y 
civilización. Los genocidios son fruto del progreso técnico industrial de 
nuestras sociedades; pero hacen desaparecer todo rastro de la cultura 
valorativa sobre lo justo. La reparación implica el reconocimiento del 
daño y hacerse cargo de ese daño. Pero falta el reconocimiento del 
relato de las víctimas y la reconciliación. Para esto es imprescindible 
el sentimiento de culpa, y este sólo se logra ante la presencia 
de la víctima. Si invisibilizamos a las víctimas, no puede haber 
responsabilidad, reconocimiento y reconciliación.

El Guernica representa un antídoto contra esa barbarie. No cae 
en la mera recreación de un hecho acaecido. Va mucho más allá. 
Visibiliza a las víctimas, a todas las víctimas, de cualquier conflicto 
bélico. Las sitúa en el centro de la experiencia estética para que no 
pueda producirse el olvido de su memoria. Picasso no sólo pretende 
dignificar a las víctimas, pretende algo mucho más importante, 
responsabilizarnos de las mismas. De la contemplación de esta gran 
obra el espectador no sólo se espanta ante el dolor y el horror de esas 
figuras destrozadas que claman justicia. El espectador se compromete 
con las víctimas responsabilizándose de lo acaecido en cualquier 
tiempo y lugar.

Metz caracteriza al hombre posmoderno como un analfabeto feliz que 
vive en un mundo virtual y simulado que le hace perder el sentido de la 
realidad.133 Y adolece de un mal moral que consiste en la ignorancia 
o desconsideración con lo que le rodea. Los clásicos denominaron 
imbecilitas o imbécil moral a la circunstancia personal de un individuo 
que es incapaz de tomar responsabilidades sobre sí o sobre los demás. 
Pues bien, El Guernica no nos permite esa desconsideración para con 
las víctimas. Toma partido por las mismas y las dota de significación. 
El observador no puede dejar de responsabilizarse por las víctimas, 
sin preguntarse por su origen o causalidad. Picasso consigue 
universalizar el tiempo de las víctimas y evita que olvidemos lo que 
Walter Benjamin dejó escrito: “Para las víctimas y los oprimidos el 
estado de excepción es permanente.”.

133 Metz, J. B., Boschert-Kimmig, R., Schuster, E., & Wiesel, E. (1.996). Esperar a 
pesar de todo. Madrid: Trotta.
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Retos actuales y desafíos futuros del Derecho
a la Verdad. Reflexiones desde una visión

actual del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos
Jorge Rodríguez Rodríguez134

1. A modo de introducción

El derecho a la verdad es, muy posiblemente, uno de los derechos 
que genera (o ha generado) más polémica, en torno a su contenido 
y vinculación jurídica, de aquellos que conforman la protección de 
los derechos de las víctimas, tras una época de violaciones graves de 
derechos humanos. No en vano, estamos tratando con una categoría 
que rara vez la asimilamos al campo de las leyes, pues nos evoca 
a otras disciplinas (historia, filosofía o ciencia política) a las que, 
desgraciadamente, pocas veces los profesionales del derecho nos 
acercamos. 

Sin embargo, el concepto de “verdad”, poco a poco, ha ido experimentado 
un interesante desarrollo dentro del mundo de las leyes, con especial 
referencia a los organismos de protección de derechos humanos, 
la judicatura, tanto interna como internacional, y el necesario e 
imprescindible análisis doctrinal. Todo ello ha permitido que este (ya 
demostrable) derecho quede ciertamente definido en lo que se refiere 
a su constatable doble vertiente como derecho individual y colectivo. 
Empero, no cabría lo mismo afirmar respecto a su vinculación jurídica, 
contenido y situación en el Derecho Internacional de los Derechos 

134	 Profesor Doctor de Derecho Internacional Público y la Unión Europea de la 
Universidad Alfonso X el Sabio. Profesor Asociado del Departamento de Derecho 
Internacional Público y Derecho Internacional Privado de la Universidad 
Complutense de Madrid. Coordinador Académico de Berg Institute. 
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Humanos (DIDH) pues, como he aseverado en otras ocasiones, no 
es posible dar una respuesta única y homogénea al interrogante 
“¿qué es el derecho a la verdad?”.135 Para ello, para poder acercarnos 
a qué significa el derecho a la verdad dentro del DIDH, deberemos 
de referirnos por separado (pese a que podamos encontrar puntos 
comunes) a los distintos sistemas de protección en los que este se 
divide: el universal, el interamericano y el europeo, con la intención de 
poder definir no solo cuál es hoy en día su posición en el ordenamiento 
internacional, sino también cuáles han de ser los siguientes pasos que 
hayan de darse para una mejor y más completa protección del derecho 
a la verdad de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

2. Una aproximación al contexto actual del Derecho a la 
Verdad en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos

El drama de los desaparecidos, que se expandió a lo largo de 
Latinoamérica desde la década de los 70, supuso un gran reto para los 
sistemas universal e interamericano de derechos humanos, debido a 
la ausencia de norma alguna en Derecho Internacional convencional 
que prohibiera y sancionara concretamente estos hechos, amén de 
proteger y amparar los derechos de sus víctimas. Fue, precisamente, 
este vacío legal el que llegó a ocupar el derecho a la verdad.

Varios órganos del sistema universal y del sistema interamericano, 
durante la década de los 80, adaptaron la legislación vigente por 
entonces en Derecho Internacional convencional de cara a conseguir 
proteger el derecho que tenían las víctimas de desaparición forzada 
a conocer el paradero del desaparecido. Esto supuso que el derecho 
que, ya por entonces, tenían las víctimas de desaparición dentro del 
DIH, bajo la denominación “derecho a saber”,136 fuera asumido por 
ciertos órganos de protección de derechos humanos.137 De este modo, 

135 Rodríguez, J. (2.017), Derecho a la Verdad y Derecho Internacional en relación con 
graves violaciones de Derechos Humanos, Madrid: Berg Institut.

136 Incluida dentro del artículo 32 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1.949.

137 Este trasvase del “derecho a saber”, del DIH al DIDH, puede consultarse en: 
Rodríguez Rodríguez, J. (2.017), La “transición” de la regulación de la desaparición 
forzada en el ordenamiento internacional: Del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Espacio 
Abierto – Revista del Centro de Investigación de Estudios Judiciales, vol. 26, pp. 
98 – 104. 
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órganos “no judiciales”138 tales como el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas(Comité DH), la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (Comisión IDH) y el Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas 
(GTDFI), ya reconocían el derecho de las víctimas a conocer la 
verdad de lo sucedido en todo lo concerniente a la desaparición 
dentro de su propia práctica. Junto a los anteriores, también la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó durante 
esta época a reconocer que toda investigación judicial que se precie, 
debería de estar orientada a conocer la verdad sobre lo sucedido; algo 
que desarrollaremos más adelante.

En definitiva, fue, en un principio, la preocupación la proliferación de 
las desapariciones forzadas lo que produjo el nacimiento de este nuevo 
derecho dentro del DIDH. Sin embargo, ¿cuál es su estado actual en 
el DIDH? ¿A qué están obligados los Estados cuando han de “proteger 
el derecho a la verdad” de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos?

Para realizar este acercamiento teórico actual al concepto y alcance del 
derecho a la verdad en DIDH, dividiremos su estudio en función de la 
práctica experimentada por los tres principales sistemas de protección 
de derechos humanos: el universal,139 el europeo y el interamericano. 
No obstante, es menester apuntar ahora aquí que no se pretende 
realizar un análisis del modo en el que el derecho a la verdad fue 
paulatinamente mutando, desde un derecho oponible únicamente a 
las víctimas de desaparición forzada, a su estadio actual, pues eso 
representaría un trabajo autónomo y de mayor envergadura; lo que 
aquí se propone es analizar qué es el derecho a la verdad actualmente 
y por qué senda habrá de transitar en un futuro.

138 Por órganos “no judiciales” nos referimos a aquellos que forman parte de los 
distintos sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que no 
constituyen auténticos tribunales de justicia.

139 Dentro del sistema universal, por exclusivos motivos de espacio, nos remitiremos a 
la práctica de tres de sus órganos de protección convencional, excluyendo, por tanto, 
los órganos de protección extraconvencional. Entre ellos, cobra especial relevancia 
la protagonizada por órganos como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias, el Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición o el Relator Especial sobre la promoción 
y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Un análisis de 
la práctica de todos ellos puede consultarse en: Rodríguez Rodríguez, J. (2.017), 
Op.cit. 
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Por otro lado, es igualmente imprescindible anotar a título previo, 
que lo aquí desarrollado incide sobre todo en la vertiente colectiva 
del derecho a la verdad, en el sentido de que, como se expondrá a 
continuación, la vertiente individual queda debidamente subsumida 
dentro de la obligación de todo Estado de incoar una investigación 
efectiva tras la comisión de cualquier violación de un derecho humano.

2.1. El sistema universal de protección de derechos humanos

La evolución del derecho a la verdad no puede entenderse sin la práctica 
protagonizada por los órganos (convencionales y extraconvencionales) 
del sistema universal de protección, en la medida en la que un 
importante número de los mismos han incidido de un modo constante 
en la obligación de los Estados de respetar el derecho a la verdad 
de toda víctima de violación de derechos humanos.140 Y es aquí, 
precisamente, donde presentamos el primer logro reseñable al que 
contribuyeron los órganos del sistema universal: el derecho a la 
verdad ya no sería (ni es) exigible únicamente por las víctimas de 
desapariciones forzadas, sino que su titularidad es también de todas 
aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos.

Más allá de esta precisión inicial, el desarrollo del derecho a la 
verdad dentro del sistema universal ha sido liderado por el Comité 
DH, el primer órgano de protección convencional que reconoció 
específicamente este derecho en su vertiente individual y colectiva. 
Con respecto a aquella, fue reconocida por vez primera en unas 
Observaciones Finales a Guatemala en 1.996, en los siguientes 
términos: 

El Gobierno de Guatemala debería adoptar todas las medidas 
pertinentes para evitar casos de impunidad y, especialmente, para 
que las víctimas de violaciones de derechos humanos encuentren 
la verdad sobre esos actos, conozcan quiénes son sus autores y 
obtengan la indemnización adecuada.141

140 De hecho, desde 2.011 contamos con un Relator sobre la promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Véase, Consejo de Derechos 
Humanos, Resolución 18/7.  Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no repetición, Doc. A/HRC/RES/18/7, 13 de octubre 
de 2.011.

141 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos: Guatemala, Doc. CCPR/C/79/Add.63, 3 de abril de 1.996, párr. 25. 
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De esta forma, el derecho de la víctima individual a conocer la verdad 
tras una violación de derechos humanos quedaba amparada por el 
artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP), el cual reconoce el derecho de toda persona a un recurso 
efectivo en caso de que fuera violado alguno de los derechos recogidos 
en dicho tratado. Es decir, el proceso judicial, el cual se incoa con 
la presentación de un recurso ante la autoridad competente, será 
el encargado de materializar la vertiente individual del derecho 
a la verdad, debido a la propia naturaleza del mismo. Así, aunque 
conviene recordar aquí que el principal propósito de la incoación de 
una investigación judicial, y del proceso penal en sí, se sobreentiende 
que es la determinación de la responsabilidad penal de un individuo 
concreto sobre un hecho determinado, es ciertamente evidente 
la conexión del proceso penal con la verdad: sea, desde su inicio a 
través de una investigación judicial, sea de manera más patente y, 
en su caso, con la sentencia donde se detallen cómo fueron cometidos 
los hechos, quiénes participaron en su perpetración y qué grado de 
responsabilidad puede serles imputable. 

Sobre la vertiente colectiva, esta quedó reconocida en las Observaciones 
Finales a España en 2.009, donde, con motivo de evaluar la situación 
de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, el Comité DH 
entendió que:

El Estado parte debería: a) considerar la derogación de la Ley de 
amnistía de 1.977; b) tomar las medidas legislativas necesarias 
para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de 
los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) 
prever la creación de una comisión de expertos independientes 
encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones 
de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la 
dictadura; y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen 
los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.142 

142 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos: España, Doc. CCPR/C/ESP/CO/5, 5 de enero de 2.009, párr.9. 
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Esta decisión goza de suma importancia debido a que estamos ante 
la primera vez que un órgano de protección de derechos humanos 
recomienda a un Estado la creación de una comisión de la verdad143 y 
le otorga base convencional, en este caso, los artículos 2.1, 2.3 y 7 del 
Pacto.144 Y es que todo lo anterior supone un enorme paso adelante en 

143 En otras ocasiones el Comité DH ha recomendado a los Estados la creación de 
organismos de investigación, sin embargo, no estrictamente comisiones de la verdad 
antes de estas observaciones finales a España. Por ejemplo, pueden consultarse: 
Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos: Burundi, Doc. CCPR/C/79/Add.41, 3 de agosto de 1.994, párr.12; Comité 
de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Zimbawe, Doc. CCPR/C/79/Add.89, 4 de abril de 1.998, párr.16; Comité de Derechos 
Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: México, Doc. 
CCPR/C/79/Add. 109, 27 de julio de 1.999, párr.6; Comité de Derechos Humanos, 
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Camerún, Doc. CCPR/ 
79/Add. 116, 4 de noviembre de 1.999, párr.20; Comité de Derechos Humanos, 
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República de Corea, 
Doc. CCPR/C/79/Add.114, 1 de noviembre de 1.999, párr.14. Con respecto a la 
constitución de órganos orientados a la investigación de desapariciones forzadas: 
Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos: Colombia, Doc. CCPR/C/79/Add. 76, 5 de mayo de 1.997, párr.9; Comité 
de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Macedonia, Doc. CCPR/C/79/Add.96, 18 de agosto de 1.998, párr.10; Comité de 
Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Líbano, Doc. CCPR/C/79/Add.78, 1 de abril de 1.997, párr.9; Comité de Derechos 
Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Hong Kong, 
Doc. CPR/C/79/Add.117, 12 de noviembre de 1.999, párr.9, Comité De Derechos 
Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Iraq, Doc. 
CPR/C/79/Add.84, 12 de noviembre de 1.997, párr. 8. 

144 Las raíces de este pronunciamiento descansan en las observaciones generales 
número 20 y 31 del Comité de Derechos Humanos. De mayor importancia esta 
última al contener los sobre la naturaleza de las obligaciones jurídicas impuestas 
a los Estados en virtud del PIDCP. A pesar de que hasta ahora hemos relacionado 
la obligación de incoar una investigación orientada al conocimiento de la verdad 
de los hechos únicamente en virtud del artículo 2.3, el Comité DH, a través de esta 
OG, vincula este artículo con el artículo 2.1 del Pacto, el cual afianza la obligación 
de asegurar y respetar todos los derechos reconocidos en él. En definitiva, podemos 
entender como una suerte de umbrella clause, donde se refugian el cumplimiento 
de todas las obligaciones del Pacto. En el caso particular del derecho a la verdad 
podemos leer el artículo 2.1 en dos direcciones: la obligación de respeto y la 
obligación de aseguramiento de los derechos. Conforme a la obligación de respeto, 
y en relación directa con las desapariciones forzadas, los Estados deben abstenerse 
de cometerlas, pues pondrían en peligro el derecho a la vida del individuo y la 
prohibición de no ser sometido a tortura. Por su parte, con respecto a su obligación 
de aseguramiento, los Estados deben tomar los pasos necesarios para investigar 
las violaciones de derechos que componen el articulado del Pacto. En cuanto a la 
relación del artículo 2.1 con el artículo 2.3 que mencionábamos anteriormente, 
y como ya analizamos dentro del sistema interamericano, el deber de garantía 
no se agota en la prevención de la comisión de violaciones de derechos humanos, 
sino que también encarna obligaciones a posteri, por ejemplo, la obligación de 
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la consolidación de este derecho; no tanto por ser “la primera vez” en el 
que aparece este derecho en el sistema universal, sino porque cuenta 
con un asidero jurídico en los artículos anteriormente mencionados.
Este pronunciamiento del Comité DH no quedó sin respuesta de sus 
homólogos en el campo de la protección de los derechos de las víctimas 
de tortura y de las desapariciones forzadas, pues pronunciamientos 
similares fueron brindados por el Comité contra la Tortura y el Comité 
contra la Desaparición Forzada. 

El primero de ellos se pronunció acerca del derecho a la verdad 
colectivo145 dentro de unas observaciones finales a Colombia en 2.010, 
donde, dentro del artículo 14 de la Convención contra la Tortura 
(CCT), contempló que: 

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas 
eficaces para garantizar el derecho a la verdad y que considere 
el establecimiento de una comisión de la verdad autónoma e 
independiente.146

Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada en otras 
observaciones finales sobre España en 2.013 estableció, siguiendo lo 
afianzado en el artículo 24.2 de la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
(CDF) que, expresamente, reconoce el derecho a la verdad individual: 

El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una 
comisión de expertos independientes encargada de determinar la 
verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 
el pasado, en particular las desapariciones forzadas.147

investigar. Véase, Comité de Derechos Humanos, Observación general núm.31 
[80]. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en 
el Pacto, Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2.004, párr. 5. Igualmente, 
sobre el sentido de este artículo pueden consultarse: Nowak, M. (2.005), U.N. 
Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Kehl, N.P. Engels, 2ª 
ed., p.29; Franch, B., Castillo Daudí, V., (2.010), Curso de Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, Valencia, Tirant lo Blanch, p. 73. 

145 Por lo ya comentado, el derecho a la verdad individual lo sobreentendemos 
subsumido dentro de los artículos de la Convención contra la Tortura que reconocen 
el derecho a un recurso efectivo a las víctimas de tortura: artículos 2, 4, 5 o 7. 

146 Comité Contra la Tortura, Observaciones finales del Comité contra la Tortura: 
Colombia¸ Doc. CAT/C/COL/CO/4, 4 de mayo de 2.010, párr.27.

147 Comité Contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe 
presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, Doc.
CED/C/ESP/CO/1, 12 de diciembre de 2.013, párr.32. 



120

Jorge Rodríguez Rodríguez

De esta forma, podemos contemplar cómo el derecho a la verdad 
colectivo (al haber apreciado anteriormente las particularidades del 
individual) se encontraba ya afianzado en el PIDCP (artículos 2.1, 2.3 
y 7), CCT (artículo 14) y CDF (artículo 24.2). 

Sin embargo, vemos cómo los órganos anteriores reconocían a este 
derecho vinculado, casi en exclusiva, a la creación de una comisión 
de la verdad o “comisión de expertos independientes”; en cualquier 
caso, un organismo extrajudicial de investigación. Es decir, puede 
apreciarse cómo el contenido de la obligación a los Estados, bajo los 
artículos mencionados, va encaminado directamente a crear estos 
órganos. Empero, llama la atención la falta de una mayor concreción 
acerca de este particular; la ausencia de unos contenidos mínimos que 
han de cumplir, más allá de la independencia de sus comisionados 
para que la comisión cumpla con su cometido. En consecuencia, 
a continuación se analizará, en función de lo contemplado por 
organismos internacionales y la doctrina especializada, cuáles habrían 
de ser las particularidades necesarias para que estos órganos puedan, 
efectivamente, llegar a averiguar una verdad colectiva.

Como bien analizó ya Priscilla Hayner en su dilatada obra,148 las 
comisiones de la verdad no cuentan con un modelo orgánico y funcional 
único y uniforme, sino que son organismos cuyas características se 
adaptan al contexto donde desarrollarán su labor. Esta “adaptación al 
medio” es indispensable para que consigan concluir satisfactoriamente 
su función, que no ha de ser otra que la de la defensa del derecho a 
la verdad de toda la sociedad. De este modo, un Estado podría en 
cualquier caso crear una comisión orientada a dicho fin pero con unas 
características que harían, a todas luces, imposible tal labor. En ese 
caso, de ningún modo podríamos afirmar que el Estado ha respetado el 
derecho a la verdad colectivo y que, en consecuencia, no ha respetado 
el PIDCP, la CCT y la CDF.

Pese a lo comentado acerca de la falta de un modelo cerrado de 
comisión de la verdad, la doctrina y organismos como la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

148 Véase de esta autora, especialmente, Hayner, P. (2.008), Verdades innombrables. 
El reto de las comisiones de la verdad. México, FCE; (2.011) Unspeakable truths. 
Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, Nueva York, Rout-
ledge, 2ª ed.; (1.994) Fifteen Truth Commissions – 1.974 to 1.994: A Comparative 
Study”, Human Rights Quarterly, vol. 16, núm.4, pp. 597-655.
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se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre las características 
mínimas que han de tener estos órganos para efectivamente cumplir 
con la misión encomendada.149 Algo que, en algún momento, sería 
interesante que fuese tenido en cuenta por los tres Comités arriba 
analizados e incorporado como contenido propio de los artículos que 
amparan la obligación de los Estados de respetar el derecho a la 
verdad colectiva. 

A estos efectos, y solo a modo de apuntar brevemente,150 los requisitos 
mínimos que tanto doctrina como ciertos órganos de protección han 
apuntado, destinados a que cualquier comisión de la verdad que se 
precie pueda desarrollar su función debidamente, señalamos:

• Competencia temporal: ha de facilitarse que la comisión investigue 
el intervalo temporal en el que se produjeron las (principales) 
violaciones de derechos humanos. Igualmente, la comisión deberá 
contar con un período de tiempo adecuado para poder realizar 
debidamente sus funciones.

• Competencia material: los hechos objeto de investigación no han de 
estar estrictamente delimitados dentro del mandato de la comisión, 
pues ello condicionará en gran medida su trabajo y el impacto que 
pudiera generar. Es imprescindible que la comisión cuente con un 
margen de discrecionalidad lo suficientemente amplio como para 
que pueda investigar el origen, el desarrollo y las consecuencias de 
aquellos hechos que violaron los derechos humanos de las víctimas 
sin la necesidad de que fueran punibles en la legislación nacional o 
internacional, pues estos ya serán judicialmente investigados por 
el órgano competente.

• Independencia de los comisionados: será esencial, sobre todo para 
la credibilidad de la comisión, que sus comisionados no respondan 
ante ningún interés partidista ni de otro tipo. La posibilidad de 
contar con comisionados internacionales jugará un papel vital en 

149 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, In-
strumentos del Estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. 
Comisiones de la verdad, Nueva York – Ginebra, 2.006.

150 Un desarrollo de estos elementos pueden encontrarse en: Rodríguez Rodríguez, J. 
(2.016), Composición, competencia y recomendaciones de la futura comisión de la 
verdad, La Memoria Histórica en el marco del Derechos Internacional - Cuadernos 
Digitales de Formación del Consejo General del Poder Judicial, núm. 42, 2.016, pp. 
9 – 17. 
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este punto. Del mismo modo, en relación con su elección, es de 
agradecer los últimos pronunciamientos doctrinales orientados 
a contar con igualdad de género entre los comisionados, habida 
cuenta de la proliferación de los crímenes sexuales y contra la 
integridad de las mujeres en cualquier conflicto armado.151

• Publicación de un informe final: la repercusión con la que 
cuenten los trabajos de la comisión dependerá, en gran medida, 
de la incidencia que tenga el informe final de la comisión, donde 
estarán recogidas sus conclusiones y las recomendaciones a todos 
los poderes del Estado. La difusión del trabajo de la comisión 
contribuirá enormemente al respeto de los derechos de las víctimas 
y a una debida educación en derechos humanos.

Si el mecanismo que hubiera de liderar la investigación que diera 
cobertura al derecho a la verdad colectivo siguiera estas tres 
prerrogativas, podría afirmarse que el Estado está efectivamente 
cumpliendo con su obligación al respecto. La falta de seguimiento de 
alguna de ellas redundaría inexorablemente en el incumplimiento 
del mismo, ya que la sociedad vería partes de su “verdad” limitadas 
o alteradas, en uno u otro sentido, como se desprende de lo 
anteriormente analizado. Ello, bien porque ciertos hechos seguirían 
estando en el olvido al no ser objeto de investigación; bien porque un 
período concreto quedaría fuera de los trabajos de la comisión; o bien 
porque el carácter general de la comisión pudiera estar políticamente 
sesgado. 

151 Imprescindible en este asunto será el informe de UN – WOMEN donde se incluye 
un análisis sobre la falta de una perspectiva de género en la mayor parte de las 
comisiones de la verdad creadas hasta el momento, así como en la investigación, 
concreta, de las violaciones a los derechos de las mujeres. Algo de suma importancia 
debido a que, como bien se apunta en este informe: “Pre-existing unequal power 
relations between men and women render women particularly vulnerable in 
conflict settings: this means that women’s experiences of conflict are fundamentally 
different from men’s, including the impact of conflict itself”. UN – WOMEN 
(2.012), A Window of Opportunity: Making Transitional Justice Work for Women, 
2ª ed., p.2, en especial consultar: pp. 8 - 16. Igualmente, es interesante consultar 
también lo apuntado acerca del rol de la mujer en los mecanismos implementados 
en épocas de transición política a la paz o la democracia, en el Informe del Relator 
Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición, acerca de su estudio mundial sobre la justicia de transición, 
donde afirma que: “the kinds and consequences of human rights abuses suffered 
by men and women are often different”. Consejo de Derechos Humanos, Informe 
del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición acerca de su estudio mundial sobre la justicia de 
transición, Doc. A/HRC/36/50/Add.1, 7 de agosto de 2.017, p. 8.      
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En definitiva, en caso de que las víctimas y la sociedad solo pudieran 
acceder a la verdad judicial, dejarían de conocer hechos de suma 
importancia que, o bien no están judicializados y por tanto no serán 
susceptibles de ser llevados a juicio; o bien lo están pero serán 
tratados desde un prisma judicial. Estamos hablando de hechos 
tales como el contexto social y económico en el que fueron cometidos, 
las motivaciones políticas por las que se realizaron, el entramado 
administrativo del régimen represor que las llevó a cabo o el 
sufrimiento al que fueron sometidas las víctimas. Y es que la sola 
utilización del procedimiento penal para llegar a conocer la verdad 
de los hechos supone un inconveniente a la hora de querer garantizar 
plenamente el derecho a la verdad de la sociedad, en el sentido de 
que la verdad judicial, aunque necesaria e irremplazable, cuenta con 
numerosas carencias que la hacen incompleta.152 

2.2. El sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos

Si hablamos de que la evolución del derecho a la verdad no puede 
entenderse sin la práctica de los órganos del sistema universal de 
protección, la misma afirmación puede formularse respecto al práctica 
de los órganos del sistema interamericano. Es decir: la Comisión IDH 
y la Corte IDH.

No obstante, es cuanto menos importante realizar aquí una 
aclaración. Ninguno de los órganos analizados en el sistema universal 
constituyen auténticos tribunales, sino que su labor, por lo general, 
ha sido denominada como “quasi judicial”. Y, en consecuencia, su 
vinculación es puesta normalmente en entredicho por parte de los 
propios Estados y desde una facción de la doctrina especializada. 
Más allá de que aquí pudiera discutirse la posición de aquellos que 
argumentan que los pronunciamientos de los órganos de protección 
convencional no son vinculantes para los Estados,153 no cabe discusión 
152 Sobre estos límites puede consultarse, entre otros trabajos: Uprimny Yepes, R., 

Saffon Sanín, M. (2.006), Derecho a la verdad: alcance y límites de la verdad 
judicial, en Uprimny Yepes, R. (Dir.), Justicia transicional sin transición. Verdad, 
justicia y reparación para Colombia, Ediciones Antropos, Bogotá, 2.006; Rodríguez 
Rodríguez, J. (2.017), Op.cit., pp. 176 – 190. 

153 Sobre por qué las obligaciones finales o las observaciones generales de los órganos 
de protección convencional son jurídicamente obligatorias en el Derecho Internac-
ional, puede consultarse: Rodríguez Rodríguez, J. (2.017), Op.cit., pp. 102 – 107; 
Chinchón Álvarez, J. (2.011), Las relaciones entre el ordenamiento jurídico inter-
nacional y los ordenamientos estatales: De la aplicación indirecta y directa del 
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alguna acerca de que, en cualquier caso, no son tribunales y sus 
declaraciones, así, tampoco representan per se sentencias judiciales; 
independientemente, incidimos, de que podamos apreciar que tanto 
unas (declaraciones de los órganos de protección convencional) como 
otras (sentencias de la Corte IDH) son de obligatorio cumplimiento 
para los Estados que hayan aceptado la competencia, tanto de los tres 
órganos convencionales analizados supra, como del mismo Tribunal 
de San José.

Como primera advertencia habrá de indicarse, de nuevo, que el 
derecho a la verdad, en su vertiente individual, queda abiertamente 
acreditado en la obligación de los Estados Parte de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de iniciar una 
investigación judicial sobre las violaciones de derechos humanos. En 
este sentido, a través de la sentencia judicial, la víctima conocerá 
la verdad de lo sucedido;154 interpretación, como se puede apreciar, 
análoga y paralela a lo que ya determinan los órganos de protección 
convencional del sistema universal. Por otra parte, en la consolidación 
del derecho a la verdad colectivo, será donde la Corte IDH se distancie 
de los anteriores.

En efecto, más de medio centenar de sentencias, desde 1.988 hasta 
2.017, ha dictado la Corte IDH con referencias más o menos directas, 
más o menos concretas, sobre el derecho a la verdad colectivo. Lo 
anterior ha dado pie a modificar su posición al respecto, pasando 
de “concepto en desarrollo doctrinal y jurisprudencial” en 1.997;155 
a “una expectativa que el Estado debe satisfacer” en 2.003;156 y en 

Derecho internacional por el juez español, Foro: revista de ciencias jurídicas y 
sociales, vol. 14, pp. 167-193.

154 En este sentido puede consultarse: Fernández De Casadevante Romaní, C. (2.013), 
La obligación de investigación efectiva en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos: especial referencia a la práctica española, Revista Electrónica de Estu-
dios Internacionales, vol. 26, pp. 18 – 20; Galain Palermo, P. (2.011), Relaciones 
entre el ‘derecho a la verdad’ y el proceso penal. Análisis de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Steiner, C. (Ed.) Sistema Inter-
americano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, 
Berlín, Konrad Adenauer Stiftung, p.255.

155 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Páez c. Perú, Fondo, 
sentencia de 3 de noviembre de 1.997, en Serie C: Resoluciones y Sentencias Núm. 
34, párr. 86.

156 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Myrna Mack Chang c. Gua-
temala, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 25 de noviembre de 2.003, en 
Serie C, Núm.101, párr. 274.



125

Guernica: 80 Años Después
Lecciones Aprendidas sobre Derecho Internacional y Víctimas

2.005, “un medio importante de reparación para la víctima y sus 
familiares” pero, por el cual, “no homologa el reconocimiento de 
responsabilidad del Estado”.157 Como se aprecia, los cambios han 
sido profundos e imposibles de estudiar debidamente en un trabajo 
de estas características.158 Por ello, nos limitaremos a continuación 
a analizar qué significa y qué alcance tiene el derecho a la verdad 
colectivo para la Corte IDH en la actualidad.

La posición actual de la Corte IDH ha quedado acreditada en sentencia 
de 1 de septiembre de 2.015, caso Comunidad Campesina de Santa 
Bárbara c. Perú.159 En ella, la Corte IDH realiza un exhaustivo análisis 
del derecho a la verdad, en el que alude a su propia jurisprudencia y 
donde fija los distintos caracteres que este tribunal le ha conferido. 
Sin embargo, un punto clave, en el cual reside la principal diferencia 
entre los órganos convencionales del sistema universal y el Tribunal 
de San José, es en el de no considerarlo, en cualquier caso, un derecho 
autónomo. La Corte IDH en este caso se pronunció como sigue: 

(…) la Corte declara la violación del derecho a conocer la verdad, en 
perjuicio de los familiares de las quince víctimas de desaparición 
forzada. En este caso, como en otros, dicha violación se enmarca en 
el derecho de acceso a la justicia.160

La Corte IDH con este pronunciamiento asimila el derecho a la 
verdad a un derecho subsumido en el derecho a la justicia, esto es, a 
una consecuencia accesoria que se deriva de la acción de la justicia. 
Sin embargo, esta interpretación de la “verdad”, se intuía ya desde 
su primera sentencia contenciosa en 1.988, en el caso Velásquez c. 

157 Corte Interamericana de Derechos Humanos , caso Blanco Romero y otros c. Ven-
ezuela, sentencia de 28 de noviembre de 2.005, en Serie C: Núm. 138, párr.62 y 65.

158 Un análisis detallado de la evolución del derecho a la verdad en la jurisprudencia 
de la Corte IDH puede encontrarse en: Rodríguez Rodríguez, J. 2.017), Op.cit.

159 Así lo ha afirmado la Corte IDH en su más reciente caso en el cual hubo de pro-
nunciarse sobre el derecho a la verdad, caso Tenorio Roca y otros c. Perú, de 22 de 
junio de 2.016: “La Corte Interamericana ha considerado el contenido del derecho 
a conocer la verdad en su jurisprudencia, en particular en casos de desaparición 
forzada, lo cual ha sido sistematizado en el caso de la Comunidad Campesina de 
Santa Bárbara Vs. Perú”, Corte Interamericana de Derechos Humanos , caso Ten-
orio Roca y otros c. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia de 22 de junio de 2.016, en Serie C Núm. 314, párr. 243.

160 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Comunidad Campesina de 
Santa Bárbara c. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2.015 en Serie C, núm. 299, párr. 267. 
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Honduras, en la que entendía que toda investigación debía de ir 
orientada a buscar “efectivamente la verdad”.161

El derecho a la verdad (colectivo), por lo tanto, se configura 
simplemente como un deber de diligencia que han de cumplir las 
autoridades estatales a la hora de realizar la investigación de un 
hecho violatorio de derechos humanos. Esto, que sin embargo nadie 
dudaría en suscribir, es, no obstante, insuficiente, sobre todo si lo 
comparamos con la práctica del sistema universal. 

¿Dónde se encuentra esta carencia? Ésta se halla, principalmente, 
en el medio con el que la Corte IDH está predeterminando que va a 
realizarse dicha investigación. En efecto, recordemos que los órganos 
convencionales recomendaban a los Estados (España y Colombia en los 
ejemplos dados) la creación de organismos de expertos independientes 
y comisiones de la verdad (términos sinónimos) para hallar la verdad 
de lo sucedido; órganos, en cualquier caso, de naturaleza extrajudicial; 
órganos dirigidos, por sus propia naturaleza y competencia, a hallar 
la verdad colectiva. Por su parte, ¿qué nos está queriendo decir la 
Corte IDH cuando habla de que “el derecho a conocer la verdad (…) se 
enmarca en el derecho de acceso a la justicia”? Que los tribunales de 
justicia serán los encargados de averiguar la verdad de lo sucedido; 
que el derecho a la verdad colectivo se hallará en las sentencias de 
los tribunales. Es decir, que los Estados no tendrán la obligación de 
crear comisiones extrajudiciales para averiguar la verdad colectiva;162 
161 En este caso la Corte IDH se pronunció de la siguiente manera: “En ciertas cir-

cunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra 
derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de 
medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investi-
gación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con 
seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infruc-
tuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico 
propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de 
la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada 
de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la 
verdad”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez 
c. Honduras, Fondo, 29 de septiembre de 1.988, en Serie C: Resoluciones y Senten-
cias, Núm. 4, párr. 177. 

162 La posición de la Corte IDH sobre las comisiones de la verdad es la de un instru-
mento válido pero de constitución meramente potestativa para los Estados. Es 
decir, el derecho a la verdad colectivo no será nunca respetado por los Estados 
solo con la constitución de este instrumento, sino que obligatoriamente habrá de 
ser complementado con un procedimiento penal.  En palabras de la propia Corte 
IDH: “(…) es un mecanismo importante, entre otros existentes, para cumplir con 
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algo que, como vimos, se entiende casi imprescindible por los propios 
caracteres de la vertiente colectiva del derecho a la verdad.

Empero, hubo dos ocasiones en las que la Corte IDH sí consideró 
violado el derecho a la verdad de forma autónoma, sin subsumirlo 
dentro del derecho a la justicia. 

En el primero de ellos, (caso Gomes Lund y otros c. Brasil de 24 de 
noviembre de 2.010) se dirimía la aprobación de una ley de amnistía 
por parte de Brasil y su consecuente falta de investigación de los 
hechos del pasado, lo que redundó en la imposibilidad de que los 
interesados (tanto víctimas directas como sociedad) obtuvieran 
información acerca de lo ocurrido entonces. La Corte IDH se remitió, 
como en otras ocasiones, al derecho a la verdad de víctimas y sociedad. 
La novedad que se aporta en este caso es la mención al derecho a la 
información (artículo 13), como parte integrante de este.

Sobre este artículo, la Corte IDH determinó que:

(…) ampara el derecho de las personas a recibir dicha información 
y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal 
que la persona pueda tener acceso y conocer esa información o 
reciba una respuesta fundamentada cuando, por algún motivo 
permitido por la Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la 
misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada 
sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o 
una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una 

la obligación del Estado de garantizar el derecho a conocer la verdad de lo ocur-
rido. En efecto, el establecimiento de una Comisión de Verdad, dependiendo del 
objeto, el procedimiento, la estructura y el fin de su mandato, puede contribuir a la 
construcción y preservación de la memoria histórica, al esclarecimiento de hechos 
y a la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en 
determinados períodos históricos de una sociedad. Por ello, el Tribunal valora la 
iniciativa de creación de la Comisión Nacional de Verdad y exhorta al Estado a im-
plementarla de acuerdo con criterios de independencia, idoneidad y transparencia 
en la selección de sus miembros, así como a dotarla de recursos y atribuciones que 
le permitan cumplir eficazmente su mandato. No obstante, la Corte estima per-
tinente destacar que las actividades e informaciones que, eventualmente, recabe 
dicha Comisión no sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad y 
asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales a través de 
los procesos judiciales penales”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso 
Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) c. Brasil, Excepciones Prelimin-
ares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de noviembre de 2.010, en Serie 
C: Núm. 219, párr. 297.
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legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su 
vez que la información circule en la sociedad de manera que pueda 
conocerla, acceder a ella y valorarla.163

El artículo 13 contaba así con un componente global, en cuanto 
que permitía que la sociedad como un todo pudiera beneficiarse del 
conocimiento de cierta información. A efectos de integrarse dentro 
del derecho a la verdad, este precepto aportaba una base legal para 
poder interpelar al Estado a suministrar información, o emprender 
acciones encaminadas a su recuperación, pero sin que necesariamente 
estuviera presente ese componente judicial característico de la 
“verdad” (en forma de investigación penal), que hasta entonces había 
pedido la Corte IDH. 

Sobre el papel del derecho a ser informado dentro del derecho a la 
verdad, la Corte IDH afirmó en este mismo caso:

Asimismo, este Tribunal ha determinado que toda persona, 
incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones 
a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En 
consecuencia, los familiares de las víctimas, y la sociedad, deben ser 
informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones.164

A la luz de todo ello podemos afirmar que la mención al artículo 
13 dentro del caso Gomes Lund y otros c. Brasil supone la primera 
referencia que ampara la vertiente colectiva (y no judicial) del derecho 
a la verdad, sin que quede amparada por el espectro del derecho a la 
justicia.

De su lado, en noviembre de 2.012, en el caso Gudiel Álvarez y 
otros (“Diario Militar”) c. Guatemala, se denunciaba al Estado por 
la ocultación de una serie de documentos a la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico de Guatemala, lo que impedía que la 
sociedad conociera la verdad sobre parte de su historia y, de forma 
específica, que los familiares conocieran el paradero de sus seres 
queridos. 

163 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gomes Lund y otros (“Guerril-
ha do Araguaia”) c. Brasil, Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas, 
sentencia de 24 de noviembre de 2.010, en Serie C: Núm. 219, párr. 197.

164 Ibid., párr. 200.



129

Guernica: 80 Años Después
Lecciones Aprendidas sobre Derecho Internacional y Víctimas

En la demanda de la Comisión IDH ante la Corte IDH, aquella encontró 
violado el artículo 13 de la CADH. Su fundamentación se amparaba 
en que el Estado no había facilitado información a la propia comisión 
de la verdad y, como consecuencia, a las víctimas. Ante estos hechos, 
la Corte IDH, habiendo sentado de antemano la complementariedad 
de la labor de las comisiones de la verdad con los procesos judiciales, 
estableció:

(…) la Corte concluye que, al impedir a los familiares el 
esclarecimiento de la verdad histórica, a través la vía extrajudicial 
establecida por el propio Estado en los Acuerdos de Paz y la Ley 
de Reconciliación Nacional, sumado a la impunidad que persiste 
en este caso, el Estado violó el derecho a la integridad personal 
consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana 
en perjuicio de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y 
de las víctimas desaparecidas.165

Y con respecto al artículo 13, aludido por la Comisión IDH:

(…) esta Corte considera que esta falta de colaboración 
del Ministerio de la Defensa con la CEH y las autoridades 
encargadas de la investigación ha constituido un obstáculo para 
el esclarecimiento de los hechos de este caso, y de tal forma 
fue analizado en esta Sentencia, al pronunciarse sobre las 
investigaciones de las desapariciones forzadas y la muerte de Rudy 
Gustavo Figuera Muñoz, así como las consecuentes violaciones 
a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana (…) y en 
el análisis del derecho a la integridad personal de los familiares 
(…). Por tanto, el Tribunal considera que no corresponde analizar 
las referidas negativas de información de forma autónoma para 
determinar si configuran violaciones del artículo 13 o, de ser el 
caso, el artículo 23 de la Convención, en perjuicio de los familiares 
de las víctimas desaparecidas y de los familiares de Rudy Gustavo 
Figueroa Muñoz.166

De los párrafos anteriores se desprende que la falta de información fue 
lo que propició ese sentimiento en las víctimas y lo que produjo que 

165 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gudiel Álvarez y otros (Diario 
Militar) c. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 20 de noviem-
bre de 2.012, en Serie C: Núm. 253, párr.300-302.

166 Ibid., párr. 269.
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la Corte IDH correctamente lo ligara con el contenido de los artículos 
5.1167 y 5.2168. Esta sentencia supuso, de igual forma, la segunda vez, 
tras Gomes Lund, que la Corte IDH consideraba el derecho a la verdad 
violado de forma autónoma y separada a las garantías judiciales. 
La contradicción, no obstante, la encontramos en que la Corte IDH, 
una vez hubo afirmado el derecho de las víctimas y sociedad a “ser 
informados de los sucedido”,169 obviara los precedentes analizados en 
Gomes Lund donde sí aplicó el artículo 13 por estos mismos motivos. 
La novedad que aquí se presenta respecto al caso anterior es que lo 
que produce esa sensación a las víctimas es el desconocimiento de la 
verdad histórica, es decir, una verdad no judicial que, como expusimos 
anteriormente, pudiera verse jurídicamente amparada dentro del 
artículo 13. Por ello nos cuestionamos que si efectivamente la Corte 
IDH entiende que la sociedad, en el caso que nos ocupa, tiene derecho 
al conocimiento de los hechos y que debe ser informada de lo sucedido, 
¿por qué no la considera víctima del artículo 13?

Desgraciadamente, como hemos comprado al inicio de este epígrafe, 
la posición actual de la Corte IDH ha dejado a los anteriores 
pronunciamientos como meras anécdotas dentro de su amplia 
jurisprudencia respecto a este particular, pues no han contado con un 
seguimiento posterior. Y es que los artículos 5.1, 5.2 y 13 de la CADH 
debieran ser considerados como aquellos que dieran valor obligatorio 
a la creación de mecanismos extrajudiciales de investigación, por 
ser el medio en el que el derecho de la sociedad a la verdad tras un 
período de violaciones masivas y sistemáticas haya de ser concretado. 
Órganos que hubieran de estar debidamente complementados con 
las obligaciones judiciales del Estado; cada uno respondiendo a una 
obligación distinta y paralela.

2.3. El sistema europeo de protección de derechos humanos

El sistema europeo ha sido el último en reconocer el derecho a la 
verdad colectivo dentro de su jurisprudencia. Un reconocimiento que 
167 “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral”.
168 “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano”.

169 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gudiel Álvarez y otros (Diario 
Militar) c. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 20 de noviem-
bre de 2.012, en Serie C: Núm. 253, párr. 301.
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bebe de los avances realizados en el ámbito de la protección de los 
derechos de las víctimas de desapariciones forzadas; concretamente 
de la obligación de investigar de los Estados.170

No obstante, en el plano concreto del derecho a sociedad a conocer la 
verdad tras la comisión de graves violaciones de derechos humanos, 
la posición defendida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) es idéntica a la ya analizada con respecto a la Corte IDH: el 
derecho a la verdad colectivo quedará, en cualquier caso, amparado 
por el derecho a la justicia. O lo que es lo mismo: la sociedad conocerá 
lo sucedido tras una etapa de violaciones graves de derechos humanos 
a través de la sentencia adoptada por los tribunales; quedando los 
medios extrajudiciales en un segundo plano.

La sentencia en la cual nos centraremos será la del caso de Gran Sala 
El-Masri c. la ex república yugoslava de Macedonia de 13 de diciembre 
de 2.012, en la cual se juzgaba la detención de un ciudadano alemán 
por las fuerzas de seguridad estadounidenses, con la aquiescencia de 
funcionarios macedonios, y su posterior trasladado a un centro de 
internamiento en el extranjero donde fue sistemáticamente torturado. 
En esta sentencia el TEDH estableció:

Habida cuenta de las alegaciones de las partes y especialmente las 
de los terceros intervinientes, el Tribunal quiere abordar también 
otro aspecto del carácter inadecuado de la investigación practicada 

170 Sobre esta cuestión puede consultarse: Chinchón Álvarez, J. (2.015), Las 
desapariciones forzadas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en Casado, M., López Ortega, J.J. (Coords.), Desapariciones Forzadas 
de niños en Europa y Latinoamérica. De lo conveniente de la ONU en las 
búsquedas a través del ADN, Observatorio de Bioética y Derecho – Universidad de 
Barcelona, Barcelona, pp. 341-359; Chinchón Álvarez, J. (2.014), La competencia 
ratione temporis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la obligación 
de investigar (art. 2. Derecho a la vida). Teoría y práctica: de Becker c. Bélgica a 
Canales Bermejo c. España, en Revista Española de Derecho Internacional, vol. 66, 
núm. 1, pp. 126-158; Van Pachtenbeke, A., Haeck, Y. (2.010), From de Becker to 
Varnava: the state of continuing situations in the Strasbourg case law, en European 
Human Rights Law Review, núm. 1, pp. 47-58; Agoitia Gorostiaga, V., Lasagabaster 
Herrarte, I. (2.009), Artículo 2. Derecho a la vida, en Lasagabaster Herrarte, I. 
(Dir.), Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático, Civitas, 
Navarra, 2ª ed.; Chevalier-Watts, J. (2.010), Effective Investigations under Article 
2 of the European Convention on Human Rights: Securing the Right to Life or an 
Onerous Burden on a State?, en The European Journal of International Law, vol. 
21, nº. 3, pp. 701-721; Grabenwarter, C. (2.014), European Convention on Human 
Rights. Commentary, Verlag C.H. Beck oHG, Munich.
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en el presente caso, su impacto en el derecho a la verdad sobre las 
circunstancias de la causa. En este sentido, destaca la importancia 
del caso de autos no solo para el demandante y su familia, sino 
también para el público en general, que tiene derecho a saber 
lo que pasó. La cuestión de las “entregas extraordinarias” dio 
la vuelta al mundo y sufragó la crónica en todo el mundo y dio 
lugar a la apertura de investigaciones por muchas organizaciones 
internacionales e intergubernamentales, especialmente los 
órganos de defensa de los derechos humanos de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. Esto 
último puso de manifiesto que algunos de los Estados afectados 
no querían que estallara la verdad. La noción de “secreto de 
Estado” a menudo se esgrime para impedir la búsqueda de la 
verdad (apartados 46 y 103 supra), y también fue invocada por el 
gobierno de EE.UU. en el contexto de la demanda presentada por 
el interesado ante los tribunales americanos (apartado 63 supra). 
El informe Marty también concluye que «Este mismo enfoque ha 
llevado a las autoridades de la “Antigua República Yugoslava de 
Macedonia” a ocultar la verdad.171

Aquí la Gran Sala entiende el derecho a la verdad como un derecho 
con una vertiente ligada a la obligación del Estado de investigar 
judicialmente los hechos para averiguar así la verdad sobre las 
circunstancias de lo ocurrido. Los sujetos activos del mismo serán 
la víctima directa, sus familiares, las víctimas de casos similares y 
la sociedad en general. Este pronunciamiento recuerda a la primera 
ocasión en la que la Corte IDH mencionó la verdad como una mera 
disposición que había de ser tenida en cuenta a la hora de emprender 
la investigación de los hechos. No obstante, la referencia que hace la 
Gran Sala a la titularidad del mismo, al mencionar que el “público 
general” tiene el derecho a saber lo ocurrido, produce la inclusión de 
ciertos matices en la interpretación del concepto de verdad del TEDH, 
pues la sociedad aparece como parte interesada en el conocimiento de 
estos extremos. 

En este caso, el TEDH encontró violada la dimensión procesal (u 
obligación de investigar) del artículo 3 (derecho a no ser sometido a 
tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) debido 

171 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso El-Masri c. ex república yugoslava 
de Macedonia (GS), Denuncia núm. 39630/09, 13 de diciembre de 2.012, párr.191.
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a la falta de actividad investigadora del Estado una vez este tuvo 
constancia de los hechos. A esto se unió también la necesidad de que 
hubiera un necesario escrutinio público de las investigaciones o de 
sus resultados para asegurar así la responsabilidad individual de los 
hechos.172 El TEDH enfatiza a su vez que la falta de una investigación 
adecuada privó a la víctima del conocimiento íntegro de lo ocurrido y 
del papel que jugaron los responsables en los hechos.173 En conclusión, 
el TEDH sentenció que el artículo 3 fue violado debido al “limbo 
procesal” en el que se encontraba la víctima.174

Por otro lado, la Gran Sala no consideró violado el artículo 10 del 
CEDH, artículo que recoge el derecho a, entre otras cuestiones, 
recibir información, debido a que se solapaba con lo que se acababa de 
determinar en el artículo 3.175 Esta circunstancia hace que nos surjan 
algunas dudas respecto al carácter colectivo del derecho a la verdad, 
pues la sociedad, a la que también se le reconoció el derecho a ser 
informada de lo sucedido, solo tendría conocimiento de lo ocurrido 
a través de una sentencia judicial; algo que, según lo analizado ya, 
supondría un gran perjuicio para el derecho a conocer la verdad de la 
sociedad en su conjunto. 

Estas dudas se acrecientan en un caso posterior de 2.014, Al Nashiri 
c. Polonia. En este asunto, en el que trataba el (mal) uso por parte 
de la CIA de países europeos para el transporte ilegal de personas a 
centros clandestinos de detención, también fue alegado el derecho a 
la verdad (individual y colectivo), como derecho violado a las víctimas 
de estos hechos. Aquí, el TEDH sentenció, en aplicación del artículo 3 
del CEDH, que:

“Furthermore, where allegations of serious human rights 
violations are involved in the investigation, the right to the truth 
regarding the relevant circumstances of the case does not belong 
solely to the victim of the crime and his or her family but also 
to other victims of similar violations and the general public, who 
have the right to know what has happened [...] maintaining public 
condence in their adherence to the rule of law and in preventing 
any appearance of impunity, collusion in or tolerance of unlawful 

172  Ibid., párr. 192.
173  Ibid.
174  Ibid., párr..194. 
175  Ibid., párr. 264.
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acts [...], there must be a sufficient element of public scrutiny of 
the investigation or its results to secure accountability in practice 
as well as in theory.176 

Sin embargo, amparándose en los motivos que ya se alegaron en 
el caso El- Masri c. ex república yugoslava de Macedonia, el TEDH 
consideró la demanda infundada respecto al artículo 10 y el derecho 
de las víctimas y la sociedad a la verdad.177 Únicamente el artículo 3 
fue considerado violado debido a la falta de una investigación efectiva 
sobre los hechos probados.178 Al igual que la Corte IDH anteriormente, 
el TEDH reconocía el derecho a la verdad colectivo únicamente en una 
faceta claramente judicial (es decir, solo dentro de la obligación de 
los Estados de investigar judicialmente), obviando que, de ese modo, 
pudiera verse violado el artículo 10 (como vimos, de clara tendencia 
extrajudicial) bajo el cual pudiera ampararse, como su homónimo 
de la CADH (artículo 13), la creación de un órgano de investigación 
extrajudicial.

En conclusión, podemos afirmar que el derecho a la verdad sí se 
encuentra amparado dentro del CEDH dentro de la dimensión procesal 
de los artículos 2, 3, 5, en conexión con el artículo 13,179 según los hechos 
que se traten en el caso concreto, así como en ambas vertientes, tanto 
individual como colectiva. No obstante, a pesar de su reconocimiento, 
el TEDH aún no se ha pronunciado de una manera clara e inequívoca 
acerca de la manera en la que este habría de concretarse.

176 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Al Nashiri c. Polonia (Sección Cuar-
ta), Denuncia núm. 28761/11, 24 de julio de 2.014, párr. 495.

177  Ibid., párr. 580 – 582.
178  Ibid., párr. 499.
179 “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio 

hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una 
instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas 
que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”.
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3. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Como se ha visto, el derecho a la verdad, pese a que su reconocimiento 
tanto a nivel individual, como a nivel colectivo es unánime en los tres 
sistemas analizados, ostenta una posición distinta según el sistema 
de protección al que nos refiramos. La principal diferencia residirá en 
su modo de concreción y su autonomía dentro de los mismos, así como 
la naturaleza (judicial o no) de los órganos encargados de acometer 
dicha tarea. 

Sentado lo anterior, los retos a los que se enfrenta el derecho a la 
verdad (ya de manera más genérica, independientemente de sus 
diferentes vertientes) van más dirigidos a una potencial ampliación 
de su contenido y aplicación; a fijar su importancia en otros rincones 
de la protección de los derechos humanos, alejados de los contextos 
donde se producen graves (en el sentido de masivas y sistemáticas) 
violaciones de los mismos, donde su importancia queda ya fuera de 
toda duda. En definitiva, a hacer valer lo que ya la extinta Comisión de 
Derechos Humanos estableció en 2.005, cuando incidió en su primera 
Resolución sobre el derecho a la verdad en que: “la opinión pública y 
las personas tienen derecho a acceder a la información más completa 
posible sobre las medidas y los procesos de decisión de su gobierno en 
el marco del sistema jurídico interno de cada Estado”.180  

En efecto, el derecho de acceso a la información pública es, aún hoy 
en día, un campo casi desconocido para el contenido del derecho a la 
verdad, pues únicamente contamos con algunas referencias aisladas 
al nexo entre los derechos a la verdad e información, en el sentido 
expresado por la Comisión de Derechos Humanos.181 

En definitiva, una vez el derecho a la verdad ha sido reconocido como 
derecho oponible a los Estados (en las circunstancias anteriormente 
analizadas) tras una etapa de violaciones graves de derechos 

180 Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2005/66. El derecho a la verdad, Doc. 
E/CN.4/ RES/2005/66, 20 de abril 2.005. 

181 Imprescindible en este sentido sería el informe del Relator Especial sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en 
el cual establece la interrelación entre derecho a la verdad y el derecho a la 
información: Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator 
Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, Frank La Rue, Doc. A/68/362, 4 de septiembre de 2.013. Un análisis de 
este informe puede encontrarse en: Rodríguez Rodríguez, J. (2.017), Op.cit., pp. 
491 – 495. 
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humanos, los avances aún profundos que, como se ha visto, habrían 
de llevarse a cabo en estos contextos, no han de empecer las posibles 
aplicaciones que el mismo pudiera tener en situaciones ajenas a estas; 
aplicaciones que, en cualquier caso, resultarían imprescindible para 
un correcto cumplimiento de los mínimos estándares democráticos. 
En efecto, todo ello aplicado en el sentido de que nosotros, como 
ciudadanos, habremos de tener el derecho a conocer el modo en el 
que nuestros Gobiernos gestionan cierta información o, incluso, saber 
si, simplemente, la poseen. Y es que, el conocimiento por parte de la 
ciudadanía de la actuación de las instituciones del Estado de derecho 
es una de las bases esenciales de todo sistema democrático, el cual se 
contrapone con la actuación de los regímenes dictatoriales, donde se 
actúa sin ningún tipo de participación de la sociedad en la toma de 
decisiones y haciendo que esta no tenga conocimiento alguno de sus 
acciones.

En este mismo sentido, no es baladí hacer mención a que la anterior 
referencia de la Comisión de Derechos Humanos en 2.005 fue 
reproducida por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 
Resolución 68/165 sobre el derecho a la verdad;182 lo que confiere un 
halo de legitimidad a los que consideramos que esta vertiente ha de 
ser el siguiente paso dentro de la evolución (continua, como vemos) del 
derecho a la verdad.

182 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 68/165. El derecho a la 
verdad, Doc. A/RES/68/165, 21 de enero de 2.014.
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La oveja negra
Lic. Florencia Schkolnik, 

Observatorio de Violencia de Género, Fiscalía de Buenos Aires

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue 
fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua 

ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que 
aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que 

las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes
pudieran ejercitarse también en la escultura.

Augusto Monterroso183

 
Este microrrelato es por demás irónico. Sin embargo, de él podemos 
vincular algunas cuestiones referidas a la discriminación y el rol de los 
derechos humanos en torno a la dupla: discriminación-violencia. Es 
imposible no hacer una rápida analogía entre ovejas negras, mujeres, 
o personas con discapacidad, o niñas y niños, el colectivo LGTBI, o 
migrantes. 

Lo que aterra es lo normal, podemos decir frente a la naturalización 
del narrador omnisciente de fusilar a todas las ovejas negras, por el 
hecho de ser negras para luego recordarlas.

Tal vez esto es justamente lo que el autor nos invita a hacer, reflexionar 
y pensar, despertarnos de la alienación propia de la cotidianeidad 
para darnos cuenta y observar la realidad y a lo que se ven sometidos 
aquellos que son humanos; pero pareciera que tienen una titularidad 
de derechos de segunda.

Las ovejas negras, los grupos vulnerados en derechos, los marginados, 
los no hegemónicos, tal vez hoy, justamente ahora, no son todos puestos 
183 Escritor Hondureño-Guatemalteco (1.921-2.003). Este relato pertenece al libro: La 

oveja negra y demás fábulas (1.969).
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bajos las armas para el ejercicio de la escultura, pero en muchos casos, 
lamentablemente no están tan lejos de serlo. 

Entonces les propongo hacer la correspondencia entre ovejas y 
mujeres, ya que son sistemáticamente discriminadas y por ende 
receptoras de diversas violencias. No podemos decir violencia contra 
la mujer; tenemos que pensar en violencias que provienen de diversos 
ámbitos y de múltiples formas. 

Según datos de Amnistía Internacional 

1. El 70% de los pobres del mundo son mujeres.

2. El 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo hacen a mano 
de su pareja o ex pareja.

3. La violación es el arma de guerra más utilizada en los conflictos 
armados.

4. En el genocidio en Ruanda 500.000 mujeres fueron violadas.

5. La matriz cultural que legitima y perpetúa la violencia se llama 
patriarcado.

6. La igualdad de género quiere decir crear condiciones para 
reparar la injusticia histórica que ha creado la desigualdad, 
discriminación, abusos y violencias y subordinación de las 
mujeres. Ese él es objetivo del feminismo para consolidar así 
la democracia, eliminar la pobreza y garantizar los derechos 
humanos de las personas.

Decimos que las violencias contra las mujeres son una cuestión 
estructural porque atraviesa a todas las mujeres independiente de la 
edad, religión, raza y clase social; porque se desarrolla y ejerce desde 
el ámbito público – medios de comunicación, instituciones- y en el 
ámbito privado –al interior de sus casas o lugar de residencia-. 

Frente al interrogante ¿De dónde provienen esas violencias? La 
respuesta es: la violencia es producto de esa discriminación, el fusilar 
a las ovejas negras por ser negras es justamente el ejemplo claro y 
evidente de ello. Primero se discrimina, segundo se ejerce violencia. 
La primera parece justificar a la segunda. Entonces el microrrelato 
nos muestra el criterio de: selección; el criterio discriminador; y luego 
el criterio de violencia que se emplea sobre los no hegemónicos. 
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Si pensamos el microrrelato a la luz del derecho podemos hacer 
algunas observaciones con la analogía provocadora de mujeres y 
ovejas negras. La primera de ellas es que la discriminación histórica 
y la violencia que sufren las mujeres se debe entre las diversas causas 
al carácter androcéntrico del derecho. 

Es ésta una de las principales trampas en la que hemos caído, que 
posibilitó que el derecho legitime el sometimiento de las mujeres. 
Las famosas concepciones de entender al derecho como un conjunto 
de principios y reglas, neutras pero que en realidad tienen su base 
únicamente en la experiencia masculina. 

Este es el principal ocultamiento del androcentrismo que, habiendo 
ubicado al varón como medida de todas las cosas, sometió y oculto 
a las mujeres, pero lo veló en la supuesta neutralidad. Pero ¿de qué 
modo quedo legítimamente disimulado la exclusión de las mujeres? La 
respuesta es en la noción de ciudadanía. 

Pensemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 
cocinada al calor de la Francia revolucionaria de 1789 y en la que solo 
se hablaba justamente de eso, del hombre y del ciudadano. A ninguno 
se le ocurrió pensar que las mujeres eran dignas de ser reconocidas 
con ese estatus, cuando su papel era la subordinación, al padre, al 
marido, al hombre que más cerca tuvieran. 

Bajo el paraguas de la ciudadanía se entendía a los seres humanos 
como iguales en derechos; pero no todas las personas estaban en 
igualdad de condición. Quienes quedaban fuera de ese paraguas 
eran: mujeres, negros, niñas y niños, los no propietarios, los no 
heterosexuales. Había ciudadanos y no más siervos ni esclavos. Bajo 
el concepto de hombre y ciudadano se planteaba la igualdad, y eso era 
un falso espejismo. Porque esa esa igualdad formal no era igualdad 
real. 

El derecho, junto con la religión fueron una de las principales 
“cosmovisiones” que ha considerado a las mujeres como incapaces, 
y/o necesitadas de tutela; y ello fue justificado en función de sus 
cualidades y diferencias biológicas. Esto es exactamente igual a lo que 
sucede con las ovejas; los bovinos negros son aptos únicamente para 
que los blancos puedan ejercitar la práctica de escultura, las mujeres 
para la reproducción. 
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Hay algo que vale pena enunciar. Tenemos bovinos negros y blancos 
o comunes y corrientes, tenemos hombres y mujeres, o digamos mejor 
varones. ¿Qué es lógica binaria subyacente que organiza al mundo? Es 
el dualismo con el que hacemos aprehensible el orden social. Este 
modo de organizar el mundo y pensarlo en la lógica de la modernidad 
estaba instituido de modo tal que el par era un antónimo del otro y 
que entre ambos había una jerarquía. ¿A qué me refiero al par de 
antónimos? Varón/ mujer, biología/cultura, enfermo/sano, blanco/
negro, salvaje/civilizado, heterosexual/homosexual. Este dualismo 
esta a su vez jerarquizado en el orden social. 

¿Quién pone de manifiesto y advierte esto? Son los movimientos 
sociales y las agrupaciones de derechos humanos. Son esas personas 
que enuncian y cuestionan lo estatuido. A partir de la lucha en el 
campo social, político cultural y simbólico, como también en el orden 
del conocimiento, se pone de manifiesto que la diferencia no supone 
jerarquía, y que ser iguales en derechos no significa ser idénticos. 

Los derechos humanos han sorteado esos pares binarios y han 
construido herramientas para prevenir, sancionar, eliminar la 
violencia  y la discriminación. Dotar de autonomía a los sujetos, dejar 
de justificar en términos legales la tutela y la discriminación por 
cuestiones biológicas. 

Así, el derecho a tener derechos fue un proceso lento y selectivo, que 
la Declaración Universal de Derechos Humanos abrió el camino y fue 
lentamente posibilitando la inclusión de los no hegemónicos. 

Pensemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad entró en vigor en el 2.008 y Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de personas Adultas 
Mayores es de junio de 2.015. La convención para la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres “Belem Do Para”, funcionaron como 
explicitaciones necesarias para visibilizar a las mujeres y para poner 
a los Estados y a sus miembros en conocimiento que las mujeres son 
diferentes a los varones, y que esa diferencia no implica desigualdad 
ni imposibilidad del ejercicio de derechos. 

Volvamos una vez más al cuento. Criminalizar y castigar a las ovejas 
negras, con el absurdo propósito de recordarlas, por no tolerar las 
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diferencias, nos hace pensar en ¿quién toma esa determinación? 
¿quién crea una noción de ovejas o personas jurídicamente al margen? 
Es imposible no trazar analogías entre los genocidios ocurridos en la 
historia de la humanidad y el microrrelato.

Así nos incita a reflexionar acerca de distintos procesos históricos: 
desde los muertos y desaparecidos en la dictadura franquista, la Shoá, 
el genocidio armenio en manos de los turcos, las personas detenidas 
desaparecidas en América Latina durante las dictaduras militares, la 
guerra en la ex Yugoslavia, la muerte de mujeres y niñas mayas en 
Guatemala, las muertas de Ciudad Juárez, etc. 

¿Qué es lo que tenemos que tener el claro? Que los derechos 
humanos se encuentran indisociablemente vinculados al desarrollo 
ético de los pueblos y sin esa correlación de historia, grupos vulnerados, 
ética y derechos humanos su eficacia se encuentra comprometida. 
Por eso, una ley, fallo o Convención, que no consiga representar, 
interpelar y controlar la ética de las personas no tiene eficacia ni real 
ni normativa. 

Creo que es más o menos lo que nos sucede hoy con la discriminación 
contra las mujeres en este tipo de conflictos, pero también en todos 
los aspectos de la sociedad. Porque, más allá de las mencionadas 
Convenciones, leyes integrales de protección, el aumento de las 
formas de crueldad contra el cuerpo de las mujeres prosigue su curso. 

Hoy nos horrorizamos al hablar del tiempo en que se enjuiciaba a las 
brujas y de las torturas de la inquisición y la conquista y olvidamos 
que la humanidad da testimonio cotidiano de las nuevas formas de 
ensañarse con los cuerpos femeninos. 

Hemos planteado la indisoluble relación entre discriminación, 
subordinación y violencia contra las mujeres. El discurso de los 
derechos humanos, estuvo atento y escuchó las demandas sociales y 
actuó en consecuencia, por medio de convenciones y fallos históricos. 

Es en 1.995 en Declaración de Acción Beijing (organizada por la 
Organización de las Naciones Unidas) cuando por fin se reconoció 
públicamente que la violencia contra la mujer en todas sus formas 
tanto en el ámbito público como el privado constituye en sí misma una 
violación a los derechos humanos. 
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Hemos mencionado, algunas de las múltiples aristas que construyeron 
esta desigualdad y como el androcentrismo y el patriarcado por 
supuesto, en tanto matriz de pensamiento. Sin embargo, hoy en día 
mueren y mueren mujeres. Y podemos pensar una nueva modalidad, 
porque hay un tipo de crueldad con el cuerpo de las mujeres propio 
de las nuevas formas de conflictos armados que se inaugura con las 
dictaduras latinoamericanas, en el Congo, Ruanda, la Ex Yugoslavia, 
Guatemala, El Salvador, Sudán, Colombia y ahora mismo en Ciudad 
Juárez. Esta nueva modalidad implica que las mujeres son en sí 
mismas el territorio a destruir, más allá de la cuestión geográfica del 
conflicto. 

Desde las guerras tribales hasta las guerras convencionales que 
ocurrieron en la humanidad hasta la mitad del siglo XX, el cuerpo de 
las mujeres acompañó el destino de las conquistas y de las comarcas 
enemigas. Las mujeres eran medios para conquistar al enemigo. Pero 
eso hoy cambió. Hoy en día el cuerpo de las mujeres es el fin propio 
de las acciones violentas. Por eso la importancia del aniquilamiento 
físico y moral, y por eso el uso de la violación como ejercicio de la 
violencia más extrema que sufren las mujeres en situaciones de 
conflictos armados. 

Imaginemos si el relato dijera: Así, en lo sucesivo cada vez que 
aparecían ovejas negras, eran sistemáticamente violadas para que 
las futuras generaciones conocieran el mestizaje... ¿Cruel no? O si 
dijera ¿para romper la subjetividad de las víctimas y las generaciones 
venideras productos de esas violaciones? O tal vez ¿para hacer sentir 
responsables a las propias ovejas negras de todos los conflictos? 

Hoy la violación de las mujeres no es una consecuencia más o menos 
inevitable e intrascendente dentro de un conflicto armado, sino 
que es una política sistemática para destruir grupos humanos, a 
través de su propia víctima. La violación es una práctica eficiente 
para lograr el rechazo de la víctima, romper comunidades, extender 
enfermedades; en otras palabras, crea una catástrofe humanitaria 
duradera. Pensemos en el genocidio en Ruanda, en el Congo, en la Ex 
Yugoslavia, en Guatemala, en el Salvador; lugares emblemáticos de 
esta realidad. 
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La violación implica: 

1. Uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención 
o voluntad.

2. La violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la 
víctima.

3. Es un acto donde hay una consumación del otro, es una especie de 
canibalismo. 

4. La soberanía más extrema es hacer vivir o dejar morir y eso es lo 
que hace el violador con su víctima, la deja vivir con una marca 
de por vida.  

En sociedades donde la etnia se adopta por identidad del padre, violar 
y dejar embarazada a una mujer le trae consecuencias dentro de su 
propio grupo social. 

Las violaciones masivas se utilizan como una estrategia para impedir 
nacimientos dentro del grupo étnico que está siendo aniquilado. 

Así la triada, ética, humanidad y derechos humanos se ve una vez más 
atacada, flagelada ya que no es suficiente para interpelar a los varones 
con las convenciones y tratados por eso fue necesaria la creación de 
herramientas del derecho internacional de los derechos humanos de 
carácter fundamental, a saber: la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra La Mujer (1.979), la 
Declaración de Viena (1.993), la Convención de Belém do Pará (1.994), 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1.998), la Norma 
de la Debida Diligencia como Instrumento para la eliminación de la 
violencia contra la mujer (2.006), la Declaración de Nairobi sobre los 
derechos de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener 
reparaciones (2.007). 

De igual forma fue necesaria la creación de tribunales penales 
internacionales (Ruanda, Ex Yugoslavia), la plataforma y Declaración 
de Acción de la IV Conferencia Internacional de la mujer, o la 
Plataforma de Acción de Beijing. 

Es a partir de la sentencia Akayesu, adoptada el 02 de septiembre 
de 1.998 por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que la 
comunidad internacional comenzó a elaborar normas jurídicas para 
fundamentar que la violencia sexual podía constituir crimen de 
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guerra, crimen de lesa humanidad y ser componente del crimen de 
genocidio.

Este caso fue la primera condena internacional en donde se consideró 
la violencia sexual contra las mujeres como un acto de genocidio y 
como forma de tortura. De hecho, se calificó como crímenes contra la 
humanidad “la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, 
el embarazo forzado, la esterilización forzada y la persecución 
por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, 
desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause 
graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien 
los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque.” 

En relación con la violación y la violencia sexual como genocidio la 
sentencia Akayesu es importante porque explica y entiende a dichos 
actos como genocidio del mismo modo que cualquier otro acto cometido 
con la intención de destruir total o parcialmente un grupo. 

Así consideramos que esta sentencia constituyó un antes y un 
después, fue un punto de inflexión porque se reconoce desde un lugar 
de legítima enunciación que: violencia y violencia sexual son actos 
constitutivos de genocidio. 

Ahora relacionando la éticas, humanidad y derechos humanos y 
más allá de la sentencia mencionadas, la pregunta es ¿cuál es el 
vínculo explicativo entre las nuevas modalidades del uso del cuerpo 
de las mujeres como tortura, como acción genocida? Creo que ahí 
nuevamente la triada deja de funcionar y nos presenta ese vacío de 
no interpelar a la ideología patriarcal y por ende a quienes cometen 
esas violaciones. Es interesante pensar en los términos que plantea la 
antropóloga Rita Segato. 

El mensaje que tiene la violación en sentido amplio, es un lenguaje 
que es capaz de ser interpretado por todas las personas compartan o 
no el idioma. Sucede que en la violación el violador emite sus mensajes 
a lo largo de dos ejes. El eje vertical le habla a la víctima, se juega el 
poder de dejar vivir o no, la subyuga moral y físicamente. Su discurso 
es punitivo hacia ella. Así utiliza la violación como mecanismo 
disciplinador. El otro eje es el horizontal, el discurso de la acción es 
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dirigido a los varones, es un mensaje que el agresor le trasmite a sus 
pares. Ya sea los varones de su grupo o del grupo que quiere aniquilar. 

Debido a la función de la sexualidad hoy en día, la misma se piensa 
como un acto de dominación física y psíquica. Y es justamente el 
aspecto psíquico y simbólico lo más perverso de la violencia sexual. 
Así como podemos decir que no existe poder sin legitimidad y que es 
imposible sostenerlo en el tiempo solamente con el uso de la fuerza, 
más que la cuestión física en la violación es el impacto simbólico 
aquello que la hace brutal. Por eso las violaciones: rompen el lazo 
social de la sociedad devastada y de los supervivientes, deja niños y 
niñas desolados que son el recuerdo del horror.

La tolerancia internacional respecto a la violencia sexual contra 
mujeres y niñas perpetúa la violencia de género y el rol de ser 
ciudadanas de segunda clase. Por eso es posible afirmar que:

1. Las violaciones en conflictos armados son el reflejo del estado 
de subordinación de las mujeres en la sociedad.  

2. La violencia sexual en los conflictos armados parará cuando el 
status de la mujer cambie y cuando la vergüenza sea puesta en 
los violadores y no en las víctimas. 

3. Nunca hay datos oficiales, ni existen registros de las mujeres 
víctimas porque las mujeres sobrevivientes rara vez dicen que 
son víctimas de violaciones y solamente nos enteramos de los 
casos más brutales.  

4. Los delitos nunca quedan documentados, podemos estimar 
el número de refugiados o migrantes, de varones, mujeres, 
ancianos, pero no de violaciones.  

5. La violación en los conflictos armados es el reflejo de la opresión 
y de la subordinación de las mujeres en la sociedad.  

6. Cambiarán las practicas cuando se desarticule la idea que la 
mujer es inferior al hombre, y que es de su propiedad. Solo 
así los hombres se sentirán culpables y responsables de esos 
hechos aberrantes y no sus víctimas. 

Por eso ¡Cuidado! El aprendizaje y la lección del horror nos pertenecen 
a la humanidad entera no a las víctimas. 
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Pensemos que el racismo es un problema de todas las personas, no 
de las negras únicamente. La matanza de las ovejas negras es un 
problema de todas las ovejas de ese lejano país. En tanto que las 
condiciones históricas nos pueden transformar en uno u otro grupo. 
Podemos ser víctimas, victimarios o cómplices. 

Podemos ser ovejas comunes y corrientes. Seamos ovejas negras, no 
sigamos al rebaño sin cuestionarlo, usemos los discursos y practicas 
simbólicas o concretas para la denuncia y oponer resistencias. Y las 
contradicciones de la historia, la necesidad de matar a la oveja negra 
de turno nos sirva de aprendizaje para la no repetición. 
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Las publicaciones bibliográficas, estudios, artículos y demás textos, 
referentes a Myanmar nos preparan solo un poco para entender la 
complejidad de cinco décadas de dictadura; Myanmar fue uno de los 
países más ricos de Asia (si no el más rico) antes de su independencia 
en 1.948. La antigua Birmania es uno de los países con mayor récord 
de violaciones de derechos humanos y a la vez, es uno de los conflictos 
en curso más antiguos en la región. 

Aunque es famoso por su belleza escénica y sus recursos naturales 
(gemas preciosas, oro, recursos hídricos) así como por su ubicación 
estratégica entre Tailandia, India y China, el país ha estado bajo 
el yugo militar durante más de cincuenta años. Sin embargo, se ha 
abierto al desarrollo durante los últimos siete años y esto ha llevado a 
buscar la "paz" y la "democracia."

Este país se ha convertido en uno de los temas favoritos de los medios 
de comunicación en los últimos dos años por dos razones primordiales: 
la elección presidencial que sucedió en el año 2.015 (de la cual 
hablaremos más adelante) y el actual éxodo de la etnia Rohingya 
hacia -primordialmente- Bangladesh.
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         185

184 Express UK: Myanmar map: Where is Myanmar? What is happening there? 12 de 
septiembre 2.017, https://www.express.co.uk/news/world/853269/Myanmar-map-
where-is-Burma-Rohingya-crisis-Muslims-Rakhine-State 

185 Wikipedia, Mapa de las zonas del conflicto en Myanmar. Estados y regiones 
afectadas por la lucha armada durante y después de 1.995 en amarillo. https://
en.wikipedia.org/wiki/Myanmar#/media/File:Conflict_zones_in_Myanmar.png 
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Como mencionaba, leer sobre el conflicto en Myanmar es solamente 
una pincelada de la realidad que ha sufrido el país, sin embargo, estos 
han marcado la historia de la nación asiática y la han posicionado 
como uno de los conflictos más complejos en Asia. Por este motivo es 
importante citar los hechos más importantes los cuales nos permitirán 
entender la realidad de la población y el número de víctimas que ha 
cobrado este conflicto: 

• 1.948 con la independencia de Gran Bretaña se crean grupos anti 
gobierno y grupos étnicos en busca de autonomía e independencia.

• 1.962 golpe de Estado por fuerzas armadas militares (Tatmadaw). 
Desde este momento Myanmar ha estado bajo el control militar y 
se ha caracterizado por definirse como una República Socialista. 

• 1.990 primeras elecciones en casi 30 años. El partido de Aung San 
Suu Kyi (el NLD) fue electo, sin embargo, las elecciones fueron 
anuladas por los militares; 

• Levantamiento 8888 fueron manifestaciones y protestas por parte 
de los estudiantes que iniciaron el 8 de agosto de 1.988 (de allí su 
nombre a 8888). Estas manifestaciones, que se extendieron por 
todo el país, culminan en septiembre del mismo año, con un golpe 
militar. Se atribuye a los militares la muerte de miles de personas 
entre estudiantes, monjes y niños, sin embargo, las cifras oficiales 
del gobierno solamente suman 350 personas. 

• 2.007 Revolución Azafrán, tiene la peculiaridad de ser liderada por 
monjes budistas (su nombre se deriva del color de los hábitos de los 
monjes). Estas manifestaciones nacen a raíz de la decisión de la 
Junta Militar de remover los subsidios al petróleo lo que provocó 
un alza en el precio de hasta un 500% en una semana. A pesar de 
que era una resistencia no violenta, cientos de personas fueron 
detenidas y arrestadas. Es de importancia entender el significado 
de esta revolución para la historia del país, ya que es la primera 
vez que los monjes budistas lideran una manifestación, lo que tuvo 
un efecto muy grande en la población y genero temor al gobierno. 
Al mismo tiempo, el gobierno no reparo en reprimir a los monjes 
lo que fue un shock para la población que es mayoritariamente 
budista.  

• 2.008 Nueva Constitución, la Junta Militar plantea un referéndum 
para adaptar la constitución y llama a elecciones en el 2.010 como 
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una forma de comenzar el camino hacia la democracia. A pesar 
de que la comunidad internacional lo calificó como fraudulento, 
se realizaron los siguientes cambios: a. 25% de los escaños del 
Parlamento serán para los militares, b. se prohíbe presentarse 
como candidato a todo aquel que tenga relaciones con el extranjero. 
Este último punto imposibilita a Aung San Suu Kyi a ser algún 
día presidenta al haber estado casada con un británico. 

• 2.010 Elecciones Legislativas se dan el 10 de marzo y también, 
son calificadas por la comunidad internacional como fraudulentas. 
El Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, apoyado por la Junta 
militar, obtiene la mayoría de escaños en el parlamento. 

• 2.015 Acuerdo Nacional de Cese al Fuego y elecciones 
presidenciales, analizaremos este evento a continuación.

Myanmar tiene alrededor de veintiún grupos étnicos armados, que 
han luchado contra los Tatmadaw (militares) durante años, buscando 
la libertad de sus estados y el respeto por sus derechos humanos. Con 
el tiempo, han firmado acuerdos bilaterales de alto al fuego con el 
gobierno, aunque todos han sido violados de una forma u otra. Hace 
cinco años, los grupos militares y étnicos decidieron comenzar las 
negociaciones para un Acuerdo Nacional de Alto al Fuego (NCA por 
sus siglas en ingles).

186

186 Al Jazeera: Myanmar: Major ethnic groups and where they live (Distribu-
cion geografica de grupos etnicos en español). 14 de marzo 2.017, http://www.
aljazeera.com/indepth/interactive/2017/03/myanmar-major-ethnic-groups-
live-170309143208539.html. 
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Este acuerdo se firmó el 15 de octubre de 2.015, en medio de serias 
críticas de varios líderes de grupos étnicos y de muchas comunidades. 
Solo ocho grupos, de los diecisiete invitados a negociar, firmaron el 
acuerdo; tres grupos fueron excluidos de las negociaciones y el resto 
decidió no firmarlo debido a la continuación de los combates en los 
estados de Kachin y Shan.

Era importante que el gobierno firmara el NCA antes de las primeras 
elecciones democráticas programadas para el 8 de noviembre de 
2.015. Muchas irregularidades y violaciones se manifestaron antes de 
las elecciones, por ejemplo, los presos o líderes religiosos no pudieron 
votar, en muchas comunidades no se permitió el voto por "razones de 
seguridad" y la votación fue restringida para muchos musulmanes.

A pesar de todo lo expuesto, Myanmar celebró elecciones pacíficas el 
8 de noviembre y el partido NLD, de la ganadora del Premio Nobel 
de la Paz Aung San Suu Kyi, obtuvo la mayoría (más del 80%) de los 
escaños en el Parlamento. Según el proceso, una vez confirmado el 
número de escaños que cada partido ganó en el Parlamento, se elige 
al nuevo presidente de Myanmar.

Me sorprendió ver estas elecciones. El 1 de septiembre de 2.015 viajé 
desde Costa Rica para dar seguimiento a un proyecto de monitoreo 
del Acuerdo Nacional de Cese al Fuego (NCA) y el proceso de paz en 
Myanmar. Me quedé por 4 meses, viajando a los estados de Kayin 
y Mon para impartir capacitaciones y recopilar información de los 
equipos de monitoreo. Este proyecto fue parte del esfuerzo de una 
organización internacional, con la que trabajé en Sudán del Sur como 
oficial de protección hace cinco años, para apoyar el inicio del proceso 
de paz en Myanmar.

La cultura, la atmósfera, el conflicto y el trabajo en Myanmar eran 
completamente diferentes en comparación con experiencias anteriores 
como las que tuve en Sudán del Sur. Una semana después de mi 
llegada, me enviaron a Hpa-an (la capital del estado de Kayin) para 
familiarizarme con el proyecto y el contexto del país; no fue fácil ganar 
la confianza de las personas de la localidad, esto debido al control que 
los militares tienen en las distintas zonas. Igualmente, al inicio tuve 
que aprender los nombres de cada grupo étnico armado así como los 
conflictos en los diferentes estados y el proceso que comenzó hace siete 
años junto a los sesenta años de historia de represión y violación de 
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los derechos humanos. Aun así, hice todo lo posible para absorber todo 
en unas pocas semanas.

Después de mi llegada, me di cuenta que trabajar "en el campo" no 
sería posible, porque el control sobre el territorio y la comunidad 
internacional es muy importante para los militares y para poder viajar 
a otras regiones se requiere permiso del Administrador del municipio. 
Sin embargo, la organización logró el trabajo con organizaciones 
nacionales de género y otras ONG locales (como Karen Women 
Empowerment Group [KWEG]) para el desarrollo y la implementación 
de un mecanismo de cese al fuego en diferentes aldeas.

Ese domingo 8 de noviembre, en las calles de Yangón (donde yo 
vivía) pude ver largas filas para votar y ojos llenos de entusiasmo y 
esperanza; estaba (y todavía está) claro que la población esperaba que 
el nuevo gobierno resolviese los problemas de paz, democracia y años 
de bloqueo económico. Mi experiencia me dijo que la presión era muy 
alta; la comunidad internacional también esperaba ver resultados de 
la NCA y los donantes intentaron ingresar a Myanmar con miles de 
dólares para apoyar este proceso.

Muchas organizaciones (incluida la que trabajé durante 4 meses) 
se involucraron en el control del alto al fuego y entraron en una 
competencia por liderar el monitoreo de este Acuerdo Nacional. Las 
organizaciones nacionales trataron de obtener el reconocimiento 
durante este desarrollo para el establecimiento en el país y en la 
comunidad internacional; la instauración de mecanismos de monitoreo 
por parte de organizaciones sin experiencia resultó preocupante y la 
cantidad de dinero que los donantes otorgaron y otorgan, a los proyectos 
que respaldan el "proceso de paz" fue enorme. El éxito de algunos de 
los proyectos es discutible, no solo por la falta de experiencia en el 
tema, sino también por la obstrucción que el último gobierno impone 
para acceder a las áreas de conflicto.

Por otro lado, el análisis y estudio comparativo con el proceso de paz 
en Filipinas se realizó constantemente, donde un conflicto de cuarenta 
y siete años resultó de un proceso de paz de más de quince años de 
negociación con diferentes facciones en el país. En comparación, este 
proceso fue muy organizado e incluyó a muchos actores diferentes, 
desde el gobierno hasta los grupos armados y la comunidad 
internacional. Pero, para lograr esa organización del acuerdo de paz, 
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Filipinas tuvo largos años de prueba y error, y aún hoy enfrentan 
muchas complicaciones.

Cada país es único y el proceso en Myanmar se encuentra en sus 
etapas iniciales; la comunidad internacional está desesperada 
por ser parte de los equipos de monitoreo. En Filipinas, no hubo 
observadores internacionales hasta los últimos años; en Myanmar 
apenas está comenzando el proceso, dando un espacio reducido para 
la participación de la comunidad internacional.

No es un secreto que en Myanmar se debe tener mucho cuidado con 
lo que se dice y se hace, los militares tienen inteligencia repartida por 
todo el país y continúan con "ideas radicales". Durante mi estadía, 
leí un par de noticias sobre jóvenes encarcelados porque publicaron 
un comentario satírico en Facebook sobre el ejército o el gobierno, 
o porque expresaron su opinión en contra de las violaciones de los 
derechos humanos.

La historia de violaciones a los derechos humanos ha sido extensa, 
desde acusaciones –de ambas partes, militares y guerrilleros- de 
utilizar minas antipersonales en contra de la población, hasta la 
utilización de miles de niños soldados y formas brutales de violaciones 
a la población civil en un territorio guerrillero. 

El gobierno de Myanmar ha sido acusado del uso de tácticas de "tierra 
arrasada" contra civiles, especialmente en el estado de Kayin. Las 
acusaciones incluían la quema de aldeas enteras, instalación de 
minas terrestres, uso de civiles como mano de obra esclava, empleo 
de personas como dragadores de minas, y la violación y asesinato de 
mujeres Karen según Amnistía International. Inclusive, esta misma 
organización comprobó indicios de esta práctica en el 2.017. 

La organización Amnistía Internacional, divide las violaciones 
actuales a los derechos humanos en el país de la siguiente manera:

1. Discriminación: fundamentalmente a la minoría Rohingya, 
etnia que había migrado a Myanmar desde el siglo VIII y de 
religión musulmana. Actualmente, representan uno de los 
mayores éxodos al ser forzados de manera brutal a refugiarse 
en Bangladesh.187

187 La actual crisis de refugio de la etnia Rohingya ha sido clasificada como una posi-
ble limpieza étnica por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Hu-
manos. Más información: http://www.elmundo.es/internacional/2017/12/05/5a269
629ca4741bc6c8b45ec.html 
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2. Libertad de religión o de creencias: Myanmar es 
mayoritariamente budista y quienes no practiquen esta religión 
se exponen a violaciones de sus derechos, en especial para 
quienes practican la religión musulmana. 

3. Conflicto armado interno.

4. Falta de acceso humanitario.

5. Personas refugiadas e internamente desplazadas, la mayoría 
en Tailandia quien acoge al menos a cien mil refugiados del 
conflicto. 

6. Presos y presas de conciencia.

7. Libertad de expresión, de asociación y de reunión.

8. Rendición de cuentas de las empresas: especialmente en el área 
ambiental al haber explotación de minerales en el país. 

9. Pena de muerte: aún vigente.

10. Ausencia de rendición de cuentas.

11. Escrutinio internacional.

A pesar del inicio de un proceso de paz en 2.012 y la firma de un 
Acuerdo Nacional de Cese al Fuego, los países continúan luchando 
contra la discriminación, años de bloqueo económico, una democracia 
dudosa, continuas violaciones a los derechos humanos y una nueva 
crisis humanitaria. 

Podemos concluir, que continuamos NO aprendiendo lecciones como 
comunidad internacional de las constantes violaciones a los derechos 
humanos y a la democracia de países como Myanmar. Los Rohingya 
son una de las etnias más perseguidas del mundo y no desde el 
2.017; se han documentado las violaciones a sus derechos desde hace 
decenas de años y cae como una sorpresa para el mundo su éxodo el 
año pasado. 

Organizaciones como International Crisis Group y Amnistía 
Internacional realizan un esfuerzo por documentar y analizar el 
ambiente político y social del país y, aun así, continúan las poblaciones 
en riesgo. 

Sin embargo, y a pesar de todas las probabilidades, el partido de Aung 
San Suu Kyi fue nombrado nuevo gobierno del país. El 10 de marzo 
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de 2.016 aconteció la elección del nuevo presidente, esto representó un 
punto de inflexión en la política de las naciones. 

Mi experiencia me dice que, si se puede generar un cambio, pero este 
requiere de proyectos desarrollados con las comunidades a largo plazo, 
donde la educación forme parte de una reconstrucción y facilitación a 
un nuevo proceso de paz. 

Actualmente, existen organizaciones y fundaciones en el país que 
trabajan con limitaciones pero que están generando pequeños cambios 
en estados como Karen y Shan, trabajando con mujeres y capacitando 
a la población civil en lo que significa un acuerdo nacional y a que 
derechos tienen acceso. 

La responsabilidad es alta y las expectativas, aparentemente, más 
altas. Pero el valor del pueblo de Myanmar es indiscutible, y eso me 
ayuda a ver la situación con optimismo.
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