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Especial - “Que es un genocidio” (Ficha)
Roma (Agencia Fides) - La primera definición de “genocidio” provienes del abogado polaco Raphael Lemki,
docente de derecho internacional en la Universidad americana de Yale, que en 1944, en plena Segunda Guerra
Mundial escribía: “Este nuevo término, acuñado del que escribe para describir un comportamiento antiguo en un
contexto contemporáneo, deriva del termino griego genos (raza, tribu) y del latino cide (de caedere, matar)”.
La definición de genocidio, obtiene consagración jurídica en la “Convección para la prevención y la represión
del crimen de genocidio” que las Naciones Unidas adoptaron en 1948, al día siguiente del proceso de Nuremberg
y que fue aplicado a partir de 1951.
El genocidio se define como un crimen típico de los tiempos de guerra pero posible también en tiempo de paz:
“Con la presente convención viene definido como Genocidio cualquiera de los actos señalados a continuación
cometidos con la intención de destruir, del todo o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religiosos, en
cuanto tal: masacre de miembros de un grupo; atentado grave a la integridad física o mental de un grupo;
sumisión internacional de un grupo a condiciones de existencia que comportan su supresión física, total o parcial;
medidas con el fin de impedir nacimientos dentro de un grupo; traslado forzado de niños de un grupo a otros”.
Pero la Convección no ha presentado la palabra definitiva por lo que respecta a las acepciones del término
“genocidio”. El debate se centró en algunos aspectos esenciales: categorías de grupos víctimas (es sin duda el
aspecto más debatido); lo que se pretende con “intención de destruir”; establecer si el gobierno es el único
responsable del genocidio; establecer si el termino genocidio se puede aplicar a acciones sistemáticas perpetradas
en un largo periodo así como a acciones esporádicas. (PA) (Agencia Fides 6/4/2004 Líneas: 22 Palabras:296)
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