La Asamblea General de la ONU recibirá un nuevo borrador de un tratado sobre Crímenes de Lesa
Humanidad. Desafortunadamente, el borrador del Tratado adopta una definición de género anticuada
que permitiría ciertos gobiernos a ignorar la persecución de mujeres y personas LGBTIQ. Este nuevo
Tratado presenta una oportunidad histórica de abordar crímenes atroces y mejorar los esfuerzos
estatales para prevenir y sancionar los delitos de género. Sin embargo, un tratado que no refleja la
definición de género actual puede marginar a las mujeres; personas lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales (LGBTI); y otros grupos marginalizados. También, podría resultar en una
impunidad aún mayor para los delitos de género constitutivos de crímenes de lesa humanidad.
La sociedad civil tiene hasta el 1º de diciembre de 2018 para entregar su aportación sobre el borrador del
Tratado de Crímenes de Lesa Humanidad. Solo falta una semana. Por favor, únase a nosotras en firmar
esta carta exigiendo una definición de género que refleje el derecho internacional de los últimos veinte
años. Puede encontrar la carta abajo y puede firmar la carta aquí.
Para agregar su organización a la carta, por favor agregue su firma antes del jueves, 29 de noviembre
de 2018.
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Carta abierta sobre “Género” en el Borrador del Tratado sobre Crímenes de Lesa
Humanidad
Estimados/as miembros de la Comisión de Derecho Internacional,
Les escribimos sobre el borrador del Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad
(CLH) pendiente ante la Comisión de Derecho Internacional. La Comisión ha pedido a
los estados y la sociedad civil que presenten sus comentarios finales sobre el borrador
del Tratado antes del 1 de diciembre de 2018. Instamos a la Comisión a que elimine la
definición de género del artículo 3 (3) del borrador de crímenes de lesa humanidad, o
alternativamente que la reemplace con la definición de género presentada por la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).[1]
Un lenguaje categórico en el Tratado que cumpla con las normas de derechos
humanos sería una herramienta invaluable para combatir la impunidad y mejorar los

esfuerzos de los estados para evitar y castigar los crímenes con motivo de género. No
obstante, un texto que no comprenda los derechos de género podría excluir a las
mujeres; a las personas del colectivo LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e
intersexuales); y otros grupos marginalizados. También podría dar paso a una mayor
impunidad para crímenes con motivo de género, lo que equivale a crímenes de lesa
humanidad.
Si bien la jurisprudencia internacional de derechos humanos que reconoce el género
como una construcción social es abundante, existe poca relacionada con el género en
el derecho penal internacional. Esto eleva significativamente la importancia del género
en el texto propuesto. El borrador producido por la Comisión y entregado a la Sexta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo año contribuirá
significativamente a la definición legal del género y los grupos marginalizados. Por esta
razón, subrayamos la importancia de omitir o actualizar la definición de género
propuesta en el artículo 3 (3) del borrador.
Una de las principales preocupaciones identificadas en las consultas de expertos de la
sociedad civil es que el borrador del Tratado adopta la definición de género del Estatuto
de Roma. Esta afirma que "se entenderá que el término "género" se refiere a los dos
sexos, masculino y femenino, dentro del contexto de la sociedad".
Desafortunadamente, la Corte Penal Internacional nunca ha procesado con éxito un
caso de persecución fundado en el género, podría decirse porque su definición es
opaca.
En las últimas dos décadas, numerosos mecanismos de derechos humanos, tanto
regionales como de las Naciones Unidas (incluidos órganos de tratados, expertos y
juristas), han adoptado un lenguaje que reconoce la construcción social del género.[2]
Notablemente, la definición del Estatuto de Roma no ha sido adoptada de nuevo en
cualquier otro documento o mecanismo de derechos humanos. La propia Fiscalía de la
Corte Penal Internacional, a su vez, también ha adoptado la comprensión del género en
el derecho internacional. En su publicación de 2014, “Documento de política sobre
crímenes sexuales y por motivos de género”, aclara la definición de “género” en el
Estatuto de Roma: “'[g] énero', de conformidad con párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto
de Roma ... se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la
sociedad. En esta definición reconoce la construcción social del género, así como los
correspondientes papeles, comportamientos, actividades y atributos asignados a las
mujeres y los hombres y a las niñas y los niños.” [3] En consecuencia, el documento
de política distingue "género" del término "sexo" que se refiere a "las características
biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres".[4] La definición de la
Fiscalía proporciona claridad y refleja como se ha codificado la comprensión del género
como una construcción social en los últimos años. Es la única definición de género,
aparte de la del Estatuto de Roma, que ha surgido en el derecho penal internacional.
Finalmente, aparte del "género", ninguna otra clase protegida bajo persecución se
define en el borrador. Por eso, la inclusión de una definición puede implicar que la
persecución en base al género es secundaria o calificada, no siendo equivalente a

otras categorías persecutorias.
A nivel mundial, los delitos sexuales y de género siguen siendo los delitos menos
condenados en los conflictos armados. Según ONU Mujeres, “las definiciones
restringidas de violencia sexual codifican las desigualdades de género, impidiendo el
acceso a la justicia a muchas supervivientes y dificultando la implementación de
tratados y marcos internacionales”.[5] El tratado propuesto ofrece una oportunidad
única para reducir los obstáculos al enjuiciamiento de los crímenes sexuales y con
motivo de género. Un texto que refleje el estado actual de la jurisprudencia de derechos
humanos ayudaría a garantizar que el Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad no
refuerce la marginalización de las mujeres, las personas LGBTI y otras víctimas
marginalizadas. Este podría ayudar a los Estados en sus esfuerzos por prevenir,
sancionar y proteger contra los delitos con motivo de género, enviando el mensaje de
que esa violencia es inaceptable, que no se producirá con impunidad y que se
respetarán todos los derechos de los/as supervivientes.
Por lo tanto, recomendamos a la Comisión de Derecho Internacional que la definición
de género sea eliminada o revisada en el borrador del Tratado sobre Crímenes de Lesa
Humanidad, utilizando la definición de género presentada por la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional.
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