
 

 
 

 

 

 

Comité: Corte Penal Internacional (CPI)  

 

Miembros de la mesa:  

Carlos Martínez Medellín  

José Emilio Vinay de la Rosa  

Rebeca Rodríguez Rivera  

 

Tema: En contra de Josef Mengele por los actos cometidos en contra de la humanidad. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La corte Penal Internacional es un tribunal permanente cuyo objetivo tiene enjuiciar 

aquellas personas que hayan cometido los crímenes más serios para la comunidad tales 

como: el Genocidio, crímenes de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad. La CPI comenzó a funcionar el 1 de Julio de 2002, el día en que el Estatuto de 

Roma entró en vigor con la ratificación de 60 Estados de todas las Regiones.  

La Corte Penal Internacional (CPI) es un órgano independiente que tiene como 

objetivo juzgar a personas por crímenes dentro de su jurisdicción sin necesidad de un 

mandato específico por parte de las Naciones Unidas.   

Por el Estatuto de Roma, se juzgará a Josef Mengele por crímenes de lesa 

humanidad, según el Artículo 1 y crímenes  de guerra según el Artículo  8. 

 

Josef Mengele fue un médico alemán nacido el 16 de Marzo de 1911, sus padres  

manejaban una fábrica importante en Alemania por lo que tuvo la oportunidad de hacer sus 



 

 
 

estudios de la universidad, se centró en antropología física y genética, en el Instituto de 

Biología Hereditaria y de Higiene Racial de la Universidad de Francfort.  

En 1934 Josef se unió al partido Nazi, pero en esos momentos decidió terminar su 

doctorado en Filosofía, para luego ser aceptado 

en la universidad de Frankfurt y empezar a 

investigar en el  Instituto de Biología 

Hereditaria y de Higiene Racial,  durante su 

estadía coincidió con Ottmar von Verschuer, un 

Nazi experto en ciencia y explorador de la 

creencia de la raza aria en esos tiempos, por lo 

que se interesó en el tema de los gemelos y 

siameses, dado a esto tuvo la oportunidad de 

conseguir un trabajo en los campos de 

concentración, sin embargo, en el campo de concentración de Auschwitz fue  donde tuvo 

acceso a cualquier par de gemelos, niño, hombre o mujer con el que quisiera experimentar.  

 Mengele fue el causante de más de 4,000 experimentos en donde destacaron los 

experimentos con gemelos y niños que aún podrían estar vivos.  

 Durante su paso por Auschwitz fue apodado el Ángel de la muerte gracias a que 

ejecutaba a aproximadamente nueve mil judíos y prisioneros por día. En total, 

aproximadamente dos millones de personas fueron exterminadas durante su manato. 

  

II. HISTORIA DEL CONFLICTO  

A. Actores Principales 

 

Josef Mengele: Médico nazi que realizó despiadados experimentos en humanos, para 

erradicar la raza gitana y judía y proliferar la raza aria.  

Dr. Otmar von Verschuer: realizaba experimentos con niños y mujeres. Este Dr. fue el que 

inculcó a Josef Mengele en el mundo de la tortura.  

Anexo 1 “Experimentos con gemelos” 



 

 
 

Dr. Eduard Wirths: Médico responsable de todos los 

experimientos realizados por Josef Mengele. 

Dr. Miklos Nyiszli: Prisionero médico que fue forzado a 

asistir a Mengele, quien publico experimento.  

Familia Ovite: Familia con la cual hizo demasiados 

experimentos traumáticos. 

 

B. Eventos Clave 

 

Enero, 1937: Josef Mengele se unió al Instituto 

de Biología Hereditaria e Higiene Racial en 

Frankfurt, como asistente del Dr. Otmar von 

Verschuer, el cual era famoso por sus 

investigaciones y experimentaciones con  

gemelos. 

Junio 1, 1937: Mengele se unió al partido Nazi  

Junio 1, 1938: Josef Mengele obtuvo su doctorado y se unió a la SS  

(‘'Escuadrones de Protección'’) que involucraba a hombres que se percibían como la "élite 

racial" del futuro nazi. 

Abril, 1943: A los 27 años Josef Mengele fue ascendido al rango de Capitán de SS  

Mayo, 30, 1943: Josef Mengele fue trasladado 

a Auschwitz  

Junio 1943: A Josef Mengele le dieron la 

responsabilidad de oficial médico encargado 

del "campo gitano" en Birkenau.  

Noviembre, 1943: Después de la liquidación 

del campo gitano, lo trasladaron al campo de 

Anexo 2 “Familia Ovitz” 

Anexo 4 “campo Aushwitz” 

Anexo 3 “campo gitano ” 



 

 
 

concentración Auschwitz II, donde le asignaron el puesto de Médico Principal y le 

otorgaron una licencia para realizar todo tipo de agonizantes experimentos sobre los 

gemelos judíos y gitanos. Sus experimentos consistían en inyectar productos químicos en 

los ojos para intentar cambiar su color artificialmente. También se realizaban experimentos 

sobre 'Noma', que es un tipo    de 

gangrena que destruye los tejidos y la 

membrana mucosa de la boca. 

Diciembre, 1943: Josef Mengele acabo 

con la vida de más de 2.000.000 de 

personas.  

Enero, 17, 1945: Josef Mengele huyó 

de Auschwitz por la invasión de los aliados, 

A medida que la unión soviética avanzaba 

hacia Berlín. Josef Mengele cambió su identidad y se escondió en una granja, informándose 

de los acontecimientos por medios externos en Gunzburg. 

Enero, 27, 1945: Los experimentos en el campo de niños fueron aplicados en 3.000 niños 

(1.500 gemelos) y cuando el campo fue liberado este día por la Unión Soviética, sólo 200 

de los 3.000 niños sobrevivieron. 

Agosto, 19, 1947: Los médicos fueron capturados por las fuerzas aliadas y puestos en los 

juicios de los Estados Unidos comúnmente conocidos como el ensayo de los médicos. Una 

de las pruebas más contundentes de la culpabilidad de los doctores alemanes, fue el 

testimonio de la familia Ovite. 

Junio, 1, 1949: A mediados de 1949, se planeó una fuga y Josef Mengele se trasladó a 

Argentina donde trabajó en obras de construcción, para después entrar en contacto con 

influyentes alemanes, quienes le permitieron un extraordinario estilo de vida en años 

posteriores. 

Febrero, 7, 1979: Muerte de Josef Mengele 

 

Anexo 5 “Experimento Nazi” 



 

 
 

III. ACONTECIMIENTOS ACTUALES  

El Dr. Josef Mengele marco una pauta en los derechos de los pacientes después de 

todos los actos de esclavitud y experimentos que realizó durante la guerra, con la familia de 

enanos, con gente inocente.  Después de todos estos acontecimientos se crearon los 

derechos del paciente los cuales son: 

- Recibir atención médica adecuada. 

- Recibir trato digno y respetuoso. 

- Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. 

- Decidir libremente sobre tu atención. 

- Otorgar o no tu consentimiento informado para procedimientos. 

- Ser tratado con confidencialidad. 

- Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 

- Recibir atención médica en caso de urgencia. 

- Contar con un expediente clínico. 

Después de la guerra los estándares para que alguien pudiera tener un certificado de 

doctor fueron incrementándose, ahora para ser un médico debes aprobar muchas prácticas, 

asistir a cursos de la AMA, SAM etc.   

Luego del acontecimiento lo que sucedido fue que en el mundo entero es totalmente 

penada la esclavitud. El caso del Dr. Mengele se ha usado en libros como “La medicina 

nacionalsocialista” de Horacio Riquelme, se han elaborado muchas investigaciones con el 

objetivo de conocer, examinar y concientizar sobre los daños.  

 

 

 



 

 
 

IV. PUNTOS CLAVE 

• Enfermedades 

• Campos de prueba 

• Pruebas con gemelos  

• Clonación de nueva raza aria  

• Derechos de las víctimas  

 

V. ACCIONES DE LA ONU 

Entre 1933 y 1945 millones de judíos provenientes de todas partes del mundo se 

concentraron en el territorio donde actualmente se encuentra Israel.  

En Diciembre de 1947 la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas 

aprobó la partición del Estado de Palestina en dos estados completamente independientes, 

uno Árabe y el otro judío. Se aprobó que la ciudad de Jerusalén fuera una ciudad 

internacional regulada por las mismas Naciones Unidas y esto con el fin de que los dos 

estados pudieran ser alianzas económicas y garantizarán el bienestar y la calidad de vida de 

los habitantes.  

En 2013 se celebró la 63° Asamblea general de las Naciones Unidas en donde hubo 

resoluciones finales sobre el Holocausto, en la asamblea se destacó las violaciones a 

Tratados Internacionales, declaración universal de los derechos humanos y el Pacto  

Internacional de Derechos Políticos y Civiles, específicamente los siguientes:  

1. Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se afirma 

que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  



 

 
 

2. Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que se proclama que toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

Teniendo en cuenta que el Holocausto y el Régimen Nazi causo la muerte de la tercera 

parte del pueblo Judío la ONU tuvo resoluciones finales que fueron:  

1. Decide que las Naciones Unidas designen el 27 de enero Día Internacional de 

Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto; 

2. Insta a los Estados Miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a 

las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a 

prevenir actos de genocidio en el futuro y, en ese contexto, encomia al Grupo de 

Trabajo para la cooperación internacional en la enseñanza, recordación e 

investigación del Holocausto; 

3. Rechaza toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico; 

4. Condena sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, 

acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las 

creencias religiosas, dondequiera que tengan lugar; 

 (Resolución 60/7 de la 63° Asamblea general de las Naciones Unidas, 2013.) 
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