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Foro: Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

Tema: Tema #12-01: Medidas para evitar el juicio injusto hacia los presos de guerra. 

Oficial Estudiantil: Dalia Salama  

Posición: Moderadora del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  

 

Introducción  

El consejo de Derecho Humanos estará debatiendo el juicio injusto hacia los presos de guerra y                

cómo esto no sólo afecta la vida de los individuos incriminados, pero también la credibilidad de la justicia                  

en el país. Los derechos humanos son derechos concedidos a todos los seres humanos, pero al aceptar los                  

juicios injustos alrededor del mundo, muchos aspectos de los mismos no se están cumpliendo. En los                

últimos años, ciertos países como Cuba, Rusia, Palestina e Israel, han tenido juicios injustos hacia sus                

ciudadanos, al igual que hacia cualquiera que reside en sus tierras.  

Los propósitos de estas medidas hacia ciudadanos inocentes son justificados al considerar la             

seguridad del país. Varios países tratan de mantener estas violaciones a los derechos humanos ocultas del                

público, ya que la Organización de Naciones Unidas (ONU) denomina estas acciones como algo              

totalmente inaceptable. Los juicios injustos son una forma de mostrar poder sobre los ciudadanos de un                

determinado país, pero terminan degradando la reputación de éste, ya que, en la mayoría de los casos, se                  

demuestra discriminación hacia minorías. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos              

Humanos explícitamente dicta cómo toda persona tiene el derecho de ser escuchado públicamente y de               

manera justa para tener sus derechos valorados en una situación de materia penal. Pero en ciertas                

prisiones y países, este artículo es violado al acusar a ciudadanos con crímenes sin darles la oportunidad                 

de expresar su inocencia ante un jurado.  

Uno de los casos más renombrados relacionado con la injusticia en juicios, es el caso de                

Guantánamo Bay. Guantánamo Bay es un campo de detención utilizado como una prisión militar de los                

Estados Unidos, y está ubicado en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Esta prisión es un                   

símbolo de injusticia que muchos han tratado de combatir. El presidente americano Barack Obama, fue el                

primer líder de Estados Unidos en ordenar el cierre de este campo de detención; sin embargo, en sus ocho                   

años de presidencia, no pudo cumplir esta meta. Muchos prisioneros en Guantánamo Bay nunca se les dio                 
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el derecho de defender su inocencia ante un juicio, y han vivido largos años pagando por esto.  

Algunos países, como Palestina e Israel, justifican estos actos como manera de proteger a sus               

ciudadanos. El gobierno en estos países encarcelan a los ‘criminales’ usando sospechas, mas no hechos               

concretos, como evidencia. Se basan en el supuesto hecho de que si dichas personas no hubiesen sido                 

encarceladas, la seguridad y bienestar de sus respectivas poblaciones se hubieran visto amenazadas.  

El comité de Derechos Humanos ya ha hablado sobre este tema numerosas veces. Acusar a                

alguien de cometer un crimen sin un juicio justo es una violación al Pacto Internacional de Derechos                 

Civiles y Políticos (PICP). Este pacto también tiene como ley no tomar en cuenta raza, color, sexo,                 

idioma, religión u origen social, al juzgar a alguien acusado de un acto de criminalidad. Lastimosamente,                

en muchas ocasiones, se ha visto que estos factores han afectado el veredicto durante juicios penales.  

Definicion de Terminos Importantes:  

Juicio Injusto:  

Injusticia al examinar la evidencia ante un juez durante un juicio penal; de tal manera que la                 

sentencia del individuo en cuestión sea afectada de manera negativa.  

Juicio Arbitral:  

Juicios  para regular la admisión a ser examinado con medidas extrajudiciales.  

Criminales de Guerra:  

Alguien que comete un delito contra un enemigo que viole los acuerdos internacionales. Delitos              

cometidos contra la humanidad.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene los derechos humanos              

más básicos que debe poseer todo el mundo. 

Juicio Penal  

Juicio que tiene como objetivo responsabilizar a una persona por cometer un delito contra la ley                

federal.  
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Información General  

El Consejo de Derechos Humanos estará debatiendo las medidas para evitar el juicio injusto hacia               

los criminales de guerra. Este comité se basará en las violaciones a La Declaración de Derechos Humanos                 

dirigido a ciudadanos simplemente basado en su sexo, color, origen, religión, y otros factores que los                

convierten en la minoría. Temas como el de Philando Castile, el hombre que fue atacado simplemente                

por su color de piel, cuyo ataque fue justificado por la policía como un acto de protección civil, serán                   

parte de nuestro debate para poder tomar medidas hacia estas injusticias en los países alrededor del                

mundo. Estas medidas serán tomadas con la finalidad de evitar las violaciones hacia los derechos               

humanos. Los juicios injustos son algo que se ve en el órgano judicial de un gobierno y son decisiones                   

tomadas contra minorías sin darles el derecho a defenderse ni a la libertad. También tomaremos parte en                 

un debate sobre como los paises con mas poder son los que más injusticias cometen. Por ejemplo, Estados                  

Unidos, debería ser un país que promueve los derechos humanos pero vemos que toma acciones que                

muestran lo contrario. Guantanamo Bay y otros ejemplos como la discriminación y encarcelamiento hacia              

la minoría se ve en este país diariamente. Todos los temas que formarán parte de este debate serán con la                    

finalidad de analizar las injusticias hacia los prisioneros de guerra y como son incriminados sin evidencia                

concreta.  

 

Países y Organizaciones Involucrados (as): 

Estados Unidos:  

Este país norteamericano es el creador Guantanamo Bay, la cárcel con uno de los juicios más                

injustos en todo el mundo. Este campo de detención no está situado en Estados Unidos, pero es                 

dirigida por los estadounidenses. Los detenidos en este campo son acusados de ser terroristas sin               

tener un juicio para representarlos. Este no ha sido el único caso en donde Estados Unidos forma                 

parte de un juicio injusto. Muchos de los juicios en este país no son justos ya que se ha                   

demostrado racismo hacia las minorías. Esta clase de ‘justicia’ viola la mayoria de los articulos en                

el Pacto Internacional de Civiles y Política (PICP). 

Cuba 

Cuba es el país en donde el centro de detención, Guantanamo Bay, está localizado. Aunque Cuba                

no forme parte de las decisiones de este centro de detención, todavía forma parte de la injusticia ya                  
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que llevan más de 15 años dando hogar a un campo de detención militar que incrimina a                 

prisioneros de guerra sin justificación. Además, no tiene que ver con su gobierno si no con el                 

gobierno de otro país cometiendo las injusticias fuera de su territorio ya que esta injusticia está                

siendo cometida en Guantanamo Bay. Este país sufre una falla y violación de los derechos               

humanos ya que siguen condenando a los prisioneros por más de 27 años de prisión ya que es                  

condenarlos a una pena de muerte en estos lugares. Su justicia es llevada completamente por el                

gobierno y por sus perspectivas. Muchos de estos ‘criminales’ son encarcelados por sus opiniones              

acerca del gobierno. Un ejemplo de esto sería cuando encarcelan a los que participan en protestas                

como “Black Lives Matter,” porque estas protestas mandan un mensaje opuesto al del gobierno o               

al de la fuerza policial.  

Palestina  

Este país que ha estado en guerra por 69 años, y duranate estos han habido muchos juicios                 

injustos. La mayoría de estos juicios son llevados a cabo por el gobierno. La nación está dividida                 

en dos gobiernos extremos; lo cual lleva a esta injusticia en los juicios ya que depende de cada                  

grupo y sus perspectivas. Los que se denominan como Hamas basan sus principios en lo que ellos                 

entienden de la religión. Por otro lado están los que se denominan como Fateh y ellos basan sus                  

principios en política y conllevan sus ideas como un partido político. Esta división de la sociedad                

puede afectar un juicio ya que no se sabe cual es el lado correcto y cada uno basa sus acciones en                     

sus creencias. La guerra contra Israel también causa mucha de esta injusticia porque la justicia no                

se lleva acabo acorde a la verdad pero a las expectativas de las personas. Los dos países llevan                  

años con diferencias que no pueden resolver, y esto causa injusticias hacia los ciudadanos para               

arreglar sus diferencias al tratar de demostrar qué país tiene el mayor poder. 

Israel 

Israel tiene un sistema injusto en sus juicios hacia los criminales de guerra ya que justifican sus                 

acciones al decir que todo es para la seguridad de su país. Varios casos no tienen juicios, el                  

individuo solo es encarcelado usando como justificación especulaciones. La guerra con Palestina            

también ha afectado mucho a su sistema de justicia y la manera en la que se encargan de los                   

crímenes. Sus juicios son discriminatorios hacia otras razas, lo cual viola el Pacto Internacional de               

Derechos Humanos.  
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Corea del Norte  

Este es el país con la injusticia más grande hacia sus ciudadanos, ya que limitan la cantidad de                  

información que se sabe sobre su gobierno y cualquier forma de poder. La sentencia que se da a                  

los ciudadanos que violan la ley, depende de las expectativas del gobierno. Muchos de sus juicios                

terminan en pena de muerte, lo cual viola los derechos humanos. Los ciudadanos no tienen el                

derecho a expresarse, y por ende, no pueden defenderse en un juicio.  

 

Cronologia de Eventos Importantes: 

Date Description of event 

24 de Septiembre, 1969 
“Chicago Seven” eran unos activistas sociales que fueron acusados por          

conspiración.  

7 de Diciembre, 1982 
Cometieron una masacre al violar a mujeres y niñas mientras mataban a            

hombres  

1995 

2002 

2009 

O.J. tuvo un juicio por la muerte de su ex-esposa y su novio.  

Primer prisionero de Guantanamo Bay es liberado y mandado a Gitmo 

Barack Obama, presidente de Estados Unidos, ordena el cierre de Guantánamo           

Bay 

2017                                   Hombre es detenido por su color y mandado a prisión (Estados Unidos)  

 

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos Relevantes: 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 10: ser oído públicamente y con             

justicia frente a un tribunal imparcial.  

● Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 11: toda persona que es incriminada             

sobre un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia. 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 14, toda persona tiene derecho a buscar              

asilo en caso de persecución.  
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Evaluación de Intentos Previos Para Resolver el Problema:  

La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene los derechos de todos listados y los países               

tratan de seguir estos derechos y garantizarles a todos sus ciudadanos. Muchos países violan los tres                

derechos listados en la sección de arriba ya que siguen practicando los juicios injustos. Varios países han                 

tratado de minimizar los juicios injustos que ocurren en sus países por parte del gobierno. Cuba ha tratado                  

de cerrar Guantánamo Bay pero la fuerza y la decisión la toma Estados Unidos lo cual deja a Cuba con las                     

manos atadas. Los juicios injustos ocurren en los países pasan por el gobierno y los tribunales lo cual hace                   

que sea más difícil solucionarlo.  

Posibles Soluciones  

Algunas soluciones que se pueden dar para controlar los juicios injustos podría ser controlar a los                

jueces del tribunal para que sean imparciales hacia las personas en los juicios. Otra solución que es viable                  

sería dejar a las personas afuera de la cárcel hasta asegurarse que son criminales, así se evitan los juicios                   

injustos. Con esa misma idea también se tiene que asegurar que los juicios no se basen en la raza, religión,                    

o sexo de la persona.  
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Apéndice 

I. Para más ejemplos sobre víctimas de juicios injustos:   

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mexico-victima-juicio-injusto/ 

   II.      Para una definición extensa sobre juicios injustos: 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/juicios-injustos-y-condenas-de-m

uerte-que-suponen-una-burla-a-la-justicia/ 

   III.     Para un ejemplo sobre las penas de muerte aplicadas en estas situaciones:  

https://elpais.com/diario/2003/03/11/ultima/1047337201_850215.html 

    IV.     Ejemplos de casos de inocentes condenados por error:  

http://de10.com.mx/top-10/2015/10/09/10-casos-indignantes-de-inocentes-condenados-por-error 
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