Karl Joseph Partsch (1914-1996)
Karl Josef Partsch, profesor emdrito de la Universidad de Bonn, faIleci6 el 30 de diciembre de 1996, a la edad de 82 afios. El profesor Partsch,
uno de los mas destacados abogados alemanes a nivel internacional,
consagro la mayor parte de su carrera a la causa de los derechos humanos,
tanto en sus obras escritas como en la practica. Era particularmente versado en este ambito, tras haber recorrido el camino de la discriminacion
racial. De hecho, por motivos de indole racial, se le cerraron hasta 1945
todas las puertas en Alemania como abogado en el servicio publico o
incluso a titulo privado. En la decada de los cincuenta, dio los primeros
pasos como jurista internacional tras haber sido nombrado asistente del
primer asesor juridico, sefior Erich Kaufmann, del recien establecido
Ministerio de Relaciones Exteriores aleman. Previamente, el ano 1946,
habia emprendido una prolifica carrera literaria centrada muy particularmente en los temas de los derechos humanos. A partir de 1957, ensefio
el derecho publico y el derecho internacional en las universidades de Kiel,
Mainz y Bonn. Profesor emerito desde 1979, continuo animando seminarios, pues el circulo de sus ex y actuales alumnos de doctorado era para
el un importante desafio intelectual hasta muy poco antes de que falleciera.
Marcaron su labor en pro de los derechos humanos dos elementos: durante
veinte aiios (1970-1990) sin interruption fue miembro del Comite para
la Elimination de la Discriminacion Racial, record de reelection sin
parangon que refleja la gran estima que su trabajo suscito en la comunidad
internacional; fue miembro, hasta muy recientemente, del Comite de
Derechos Humanos del Consejo Ejecutivo de la UNESCO.
Su primer encuentro politico con el derecho internacional humanitario
stricto sensu tuvo lugar cuando fue delegado en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teheran, el ano 1968. Esta
Conferencia aprobo la conocida Resolution XXIII, «Los derechos humanos en los conflictos armados», punto de partida del proceso que condujo
a la Conferencia Diplomatica de 1974-1977, celebrada en Ginebra, y
posteriormente a la aprobacion de los dos Protocolos adicionales a los
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Convenios de Ginebra. El profesor Partsch formo parte de la delegation
alemana en la Conferencia de Ginebra. Abordo temas confinantes con los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como el articulo 75 del Protocolo I y las disposiciones sobre los derechos humanos
del Protocolo II; tambien se le atribuye el primer intento (documento no
oficial) de tender un puente entre los paises occidentales y el Tercer
Mundo por lo que respecta al tema de los movimientos de liberacion. Esta
iniciativa demuestra que tenia mente creativa y libertad de espiritu; las
ideas que expuso no fueron necesariamente del gusto de todos, pero su
sensatez era reconfortante.
Despues de la Conferencia, publico, con Waldemar Solf y el autor de
estas lineas, las actas del primer comentario sobre los dos Protocolos
adicionales1. Hasta muy recientemente, desempeflo un papel preponderante como encargado de difundir el derecho internacional humanitario.
En 1973, la Cruz Roja Alemana constituyo un Comit6 de Asesoramiento
sobre Derecho Internacional Humanitario, del que formo parte desde un
principio y en el que participo fielmente hasta la ultima reunion, que tuvo
lugar poco antes de su fallecimiento, el 4 de noviembre de 1996. Fue la
ultima vez que el autor de estas lineas tuvo la oportunidad de encontrarlo.
Aunque su experiencia influyo en el trabajo academico, su bagaje
cultural fue fuente de inspiracion en la practica. Su sabiduria se sustentaba
en un profundo conocimiento de la historia.
Karl Josef Partsch causo impresion en todos cuantos tuvieron el privilegio de trabajar o dialogar con el. Era una persona franca y sus ideas
nan calado hondo. Lo recordaremos siempre.
Michael Bothe
Universidad de Johann Wolfang Goethe
Frankfurt del Meno, Alemania
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