








En 1994, en el territorio de Ruanda, tuvo lugar uno de los genocidios más cruentos que ha tenido
oportunidad de conocer la historia de la humanidad. En aquella ocasión, durante tres meses la
población Hutu en el poder asesinó, torturó, violó e hizo desaparecer a millares de miembros de
la etnia Tutsi, en una masacre generalizada, cuidadosamente planificada y ejecutada.

En atención a la gravedad de los hechos, la comunidad internacional, agrupada en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que era necesario intervenir en aquel
país africano, con el objeto tanto de perseguir a los culpables de los crímenes allí cometidos,
como para dar una señal clara en la zona de que acciones de ese tipo no habrían de quedar
impunes ni serían toleradas en el futuro.

El Consejo de Seguridad de la ONU, por resolución Nº 995, decidió la creación de una
Corte Penal Internacional Ad-hoc para que se avocara al conocimiento de los hechos que habían
tenido lugar en Ruanda y sancionara a aquellos sujetos respecto de los que se comprobare su
participación en los crímenes perpetrados.

El establecimiento de esta instancia jurisdiccional, que vino a acompañar a la ya existente
para juzgar los crímenes ocurridos en el territorio de la Ex-Yugoslavia, también durante la
década de los ’90, ha sido considerado por expertos y por partidarios de la promoción y el
respeto a los Derechos Humanos, como un hito fundamental en el camino por hacer realidad una
Justicia Internacional Penal real, eficiente y eficaz, principalmente en una región del mundo
pobre y caracterizada por convulsiones y conflictos armados.

Aún cuando el trabajo del Tribunal Internacional ad-hoc para Ruanda no ha estado exento de
polémica, y pese a que la importancia de la labor por él desplegada, aunque sujeta a muchas
críticas, no puede desconocerse, no ha logrado concitar la atención que eventos de esa
envergadura ameritan. La literatura escrita disponible sobre la materia es muy escasa, y tal vez
debido a la lejanía geográfica que tenemos con aquella región de África, salvo algunas memorias
de grado elaboradas en el último tiempo, es casi imposible encontrar referencias a lo allí
ocurrido.

Es debido a lo anterior, y porque tengo la firme convicción que es necesario conocer lo que
en otras regiones del orbe ocurre para evitar que ello pudiera, algún día, repetirse en nuestro país,
que al momento de emprender la elaboración de nuestra memoria de prueba decidí dedicarla a
una aproximación a lo sucedido en Ruanda y el territorio de la Ex-Yugoslavia, señalando los
hitos principales de dichos procesos y exponiendo la labor llevada adelante por los tribunales
ad-hoc, aún en funciones. Sin embargo, debido a que tanto la estructura de los tribunales como
sus estatutos son, en general, casi idénticos, con muy pocas diferencias, he preferido centrarme
principalmente en el caso ruandés a la hora de exponer las normas y realizar el análisis. Ello no
porque crea que una experiencia es superior a la otra, sino simplemente porque los sucesos
ocurridos en la región de Los Balcanes, tal vez por pertenecer a la vieja Europa o por haber
ocurrido cronológicamente con anterioridad a los sucedido en Ruanda, han concitado sobre sí
con mayor dedicación estudios ampliamente difundidos, que el caso ruandés.

Nuestra intención en modo alguno pretende ser un análisis acabado sobre la realidad
africana o ruandesa, y menos sobre la de la desaparecida Yugoslavia, sino simplemente tiene la
intención de acercar al lector interesado a conocer más hechos, que no por sucederse en regiones
tan apartadas, son ajenos.



En las siguientes líneas, podrán consultarse algunos aspectos centrales del Derecho
Internacional Penal, que sirven de marco introductorio para revisar los antecedentes de lo
ocurrido en Ruanda y la Ex-Yugoslavia, y para explicar la organización y atribuciones del TPIR
y del TPIY. Asimismo, también he realizado una exposición sucinta de la labor que dichos
organismos jurisdiccionales han realizado hasta el momento, fundamentalmente en aquellas
decisiones jurisprudenciales que parecen más importantes para el desarrollo teórico y práctico
del Derecho Internacional Penal.

En este trabajo, que aborda la temática de la Justicia Internacional Penal, el capítulo final
ofrece una aproximación a la recientemente creada Corte Internacional Penal, la cual tendrá
justamente entre sus funciones, conocer de hechos como los ocurridos en Ruanda y la
ex-Yugoslavia, perseguirlos y sancionarlos. Asimismo, en este apartado también he hecho
hincapié en las similitudes y diferencias que presenta esta nueva instancia jurisdiccional respecto
de los Tribunales Ad-hoc establecidos a fines del siglo pasado.

En cuanto a las fuentes consultadas, ellas han sido difíciles de encontrar, toda vez que han
sido muy pocos los autores a los que he podido acceder que se preocuparan en específico del
tema ruandés. Tal vez la fuente más interesante de consultar los artículos aparecidos hace varios
años en la Revista Internacional de la Cruz Roja. Es por ello, que en la mayoría de las ocasiones
he tenido que recurrir fundamentalmente a los documentos oficiales del TPIR, en particular a su
Estatuto y a las sentencias emanadas de él, las cuales ha sido menester traducir desde el idioma
inglés en la mayoría de los casos, puesto que ellas no se encuentran aún disponibles para el
público hispano parlante.

Es de esperar que en este breve trabajo, haya logrado cumplir la misión de acercar un poco
más a nuestros ojos de occidentales, lo que día a día ocurre en la realidad africana. Nuestra
pretensión es que este documento pueda servir de punto de entrada al lector inquieto por conocer
un poco más la evolución del Derecho Internacional Penal y cómo éste se ha manifestado
tratándose del caso ruandés.

No quiero terminar esta introducción sin antes agradecer a todos aquellos que han cooperado
en la elaboración de este trabajo, particularmente a la profesora guía, quien ha tenido la paciencia
de enmendar nuestros errores y guiar estas páginas.

Santiago, mayo del 2004.





































http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/0/26e810d0eb3f5302c1256c530045b9d8?OpenDocument




























































http://www.ictr.org/wwwroot/ENGLISH/cases/Musema/judgement/index.htm
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