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El Sr. Ferencz con 95 años es el único fiscal aún con vida de los juicios de Núremberg. 
En el congreso relató su historia y experiencias: era un pobre chico inmigrante que 
venía de Rumania-Hungría. La razón por la que menciona esos dos países es porque su 
hermana había nacido un año y medio antes en una cama en Hungría y él en esa misma 
cama, pero en Rumania. Se trata de problemas fronterizos que ahora importan poco. 
Después, Ferencz partió hacia Estados Unidos donde adquirió una buena educación en 
la Facultad de Derecho de Harvard. Allí se especializó en derecho penal.  
 
Cuando Japón atacó a los Estados Unidos todos los estudiantes se alistaron en el 
ejército. A Ferencz le costó alistarse en el servicio militar. Sin embargo en la facultad 
uno de los profesores estaba escribiendo sobre crimines de lesa humanidad y lo 
contactaron para la investigación. En aquel entonces él era un experto en muchos 
ámbitos del derecho pero no en temas militares. Cuando desembarcó en la playa de 
Normandía, mientras se acercaban a Alemania, el General lo llamó para que se 
encargase de crear un departamento de juicios para crímenes de guerra para que 
Alemania pagara por las atrocidades cometidas durante el conflicto. Sin embargo, 
Ferencz admite no tener mucho conocimiento de este tipo de delitos en aquel entonces. 
Llegó a ser el primer soldado del ejército estadunidense que se encargó de los juicios 
por crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
 
Lo que Ferencz tenía que hacer era llegar a los campos de concentración para liberarlos. 
No se puede describir la cantidad de cadáveres apilados como si fueran madera 
esperando sus llegada a los crematorios. Un caos total. Tuvo que desenterrar cuerpos 
con sus propias manos. Todas estas acciones, acciones de guerras, y las consecuencia de 
crimines de lesa humanidad son peores de lo que se pueden imaginar y él lo vivió en 
primera persona.  
 
Cuando terminó la guerra, no quería volver a Alemania nunca más. Pero el Presidente 
Roosevelt designó a uno de los juristas más reconocidos, el Sr. Jackson, que estaba en el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos, para que crease un tribunal militar para juzgar a 
los principales autores materiales alemanes de todos estos crímenes. Esos juicios 
empezaron cuando Ferencz estaba todavía en el ejército. Un día recibió un telegrama del 
pentágono donde querían contratarlo para trabajar en el tribunal. Taylor lo contrató. 
Taylor fue el encargado de configurar los doce juicios adicionales ya que aquel primer 
juicio de Jackson fue bastante básico. 
 
Todos ellos se preguntaban: ¿cómo es posible que un país civilizado como Alemania 
llegara a permitir este tipo de atrocidades? Por eso se celebró otro juicio contra los 



médicos alemanes que habían realizado experimentos humanos en los campos de 
concentración y contra los jueces, los abogados, que al mismo tiempo habían abusado 
de la ley por objetivos políticos y que habían mentido a todo el mundo diciendo que ya 
no querían seguir conquistando. Y por supuesto también a  los generales de las SS, las 
distintas tropas que habían trabajado sobre el terreno.  
 
Tomando nota de las experiencias de Ferencz y de su conocimiento del alemán, Taylor 
lo designó para hallar las pruebas que ellos estaban buscando para el juicio. En una de 
las investigaciones que hizo en Berlín, encontró informes del frente oriental, grupos de 
ejecuciones (grupos de acciones - pelotones), que tenían el objetivo de eliminar a todo 
judío, niño o adulto, los gitanos o cualquier otra persona que pudiera considerarse 
enemigo potencial del régimen. En estos informes había nombres de comandantes en 
cargo, las ciudades visitadas, las descripciones de cómo se habían cometido los 
asesinatos. Aun sin tener experiencia en otros casos, Ferencz se convirtió en el fiscal 
principal de aquellos casos, presentando su acusación en tan sólo dos días y 
consiguiendo la condena para los 22 acusados (13 de ellos, condenados a muerte).  
 
Ferencz explica la mentalidad del asesino porque muchas veces hay muchos 
malentendidos. Tenían informes de 3.000 hombres, cada uno de ellos con participación 
directa la ejecución de homicidios masivos. De esos 3.000, Ferencz eligió 24 según el 
rango que tenían, la mayoría generales, y según la educación y formación que 
presentaban. Muchos de ellos tenían incluso doctorados. En efecto, esta idea de que los 
criminales fueron unas bestias salvajes es completamente errónea. El principal acusado 
fue muy honesto y cuando se le preguntó porque había matado a todas aquellas personas 
su respuesta fue en defensa propia, justificándose, explicando cómo los soviéticos 
querían atacar a Alemania y por eso tenía que atacar primero. Esta idea de defensa a 
priori (defensa preventiva) fue considerada invalida por los 3 jueces americanos. Se le 
explicó entonces a los acusados que esta no era una defensa legítima.  
 
Para Ferencz lo más triste de la experiencia de Núremberg fue que nunca escuchó a 
ninguno de los acusados arrepentirse por las atrocidades cometidas.  
 
Esto ha tenido un efecto muy profundo en Ferencz. Donde Ferencz trabajó más es en 
cómo evitar que estas atrocidades vuelvan a suceder.  Ferencz analizó cómo prevenir los 
crímenes internacionales y cómo luchar contra la impunidad. Para ello, estudió derecho 
internacional, leyó todo sobre el tema y comenzó a escribir libros, por los que nunca 
pidió dinero. Ha sido un firme partidario de la creación de tribunales internacionales 
para la aplicación de la legislación internacional como la Corte Penal Internacional.  
 
Según Ferencz, las sociedades civilizadas del mundo se deben basar en tres 
componentes: la ley, que define lo que es permisible y lo que no, los tribunales y un 
sistema de implementación de la ley efectiva. El mundo en que vivimos tuvo sus éxitos: 
hasta hace poco no había nada llamado derecho internacional humanitario, ahora sí. Lo 
mismo ocurrió con respecto al segundo componente: los tribunales.  Se han creado 
tribunales temporales bajo el Consejo de Seguridad y se ha establecido una Corte Penal 
Internacional. Sin embargo, el tercer aspecto, sobre el efectivo cumplimiento de la ley 
no se ha implementado todavía. 
 
En una guerra en la que están implicados dos rivales, cada parte piensa que tiene razón. 
La falacia básica del estado actual de las cosas es que todavía no existe un tercer 



mecanismo que se posicione entre los dos rivales y sea capaz de resolver problemas 
difíciles para evitar el conflicto. 
 
El esquema ideal del mundo tal como está representado por la ONU no se logró. Sin 
embargo, la noción de soberanía ha cambiado con el paso de los años. El sistema ha 
cambiado, los días de la soberanía absoluta se ha quedado obsoleto y se revela absurdo. 
Ferencz cree que vivimos en un mundo en el que nada se puede hacer sin tener que 
llamar a la comunidad internacional. Dependemos unos de otros. Todos debemos 
preocuparnos de lo que sucede en nuestro mundo: todos somos habitantes de él.  
 
Ferencz subraya que siempre ha manifestado la verdad acerca de las cosas que ha visto 
y experimentado. Nadie podía echarlo ya que nadie lo había contratado. Esto lo hizo 
libre para decir las cosas tal y como eran.  
 
Como ciudadano estadounidense, Ferencz agradece a los Estados Unidos por las 
oportunidades que le ha dado. Sin embargo, siente el deber de decir cuando las cosas no 
se han hecho correctamente. Reconoce además que los EE.UU. es un país dividido, hay 
una muy fuerte influencia política en las decisiones del Estado.  
 
El mundo no puede estar basado en la violencia sino en la ley. La idea de la jurisdicción 
universal es una idea antigua, que se remonta al delito de la piratería: incluso cuando no 
teníamos algo llamado derecho internacional estaba claro que los piratas eran enemigos 
de toda la humanidad. Estaba claro que este tipo de delitos no podía ser tolerado.  
 
Vivimos en un mundo peligroso. Tenemos que basar nuestros intereses en el principio 
de la humanidad y la paz, no en la necesidad de gloria y poder. Esta conferencia se 
mueve en esa dirección. Ferencz cree que a largo plazo esto será posible. 
 
Preguntas y Respuestas: 
 
1) ¿Fueron los juicios de Nuremberg justos? 

Si. Se hizo todo lo posible para que los criminales pudieran elegir sus propios 
abogados.  

 
2) ¿Por qué se impuso la pena de muerte?  

Ferencz nunca pidió la pena de muerte porque no podía imaginar qué tipo de pena  
hubiese podido equilibrar las millones de víctimas asesinadas. Había algo más 
importante que la eliminación de estos criminales.  

 
3) Defensa preventiva: ¿es una defensa aceptada por los EE.UU.?   

Tres abogados estadounidenses rechazaron este argumento y la legítima defensa 
preventiva durante los juicios. Sin embargo, desafortunadamente la política del 
Pentágono no excluye la defensa preventiva como instrumento posible. El Pentágono 
se reserva la posibilidad de usar el mismo argumento que no aceptaron en los Juicios 
de Núremberg. 

 
4) ¿Cuál es su opinión sobre el sentimiento nazi en el momento actual?  
Según Ferencz este sentimiento es normal. Debemos reconocer que en una democracia 
libre son los ciudadanos los que deciden qué pensamiento o partido seguir. La voluntad 
del pueblo mismo es el poder más fuerte. 



 


