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“Hotel Rwanda: Naciones Unidas, conflictos internacionales  
y Operaciones de Mantenimiento de la Paz” 

Jorge Quindimil López, Marta Sobrido Prieto 
 
 
 
1. Película 
 

 
Título 
“Hotel Rwanda” 
 
Ficha técnico-artística 
Año: 2004 
País: Reino Unido, Sudáfrica, USA, Italia 
Director: Ferry George. 
Productor: A. Kitman Ho; Terry George. 
Guión: Keir Pearson; Terry George. 
Música: Andrea Guerra; Rupert Gregson-Williams; Afro Celt Sound System. 
Reparto: Don Cheadle (Paul Rusesagabina); Nick Nolte (Coronel Oliver); Sophie Okonedo (Tatiana); 
Joaquin Phoenix (Jack); Desmond Dube (Dube), David O'Hara (David), Cara Seymour (Pat Archer), Fana 
Mokoena (General Augustin Bizimungo), Hakeem Kae-Kazim (George), Tony Kgoroge (Gregoire), 
Ofentse Modiselle (Roger). 
Duración: 122 minutos. 
Premios: Nominada a 3 oscars 2005: Mejor Actor (Don Cheadle); Mejor Actriz de reparto (Sophie 
Okonedo); Mejor guión original. Ganadora AFG "People's Choice Award" Toronto International Film 
Festival. Ganadora "Audience Award Best Feature" AFI Festival 2004. Ganadora "One of the top films of 
the year" National Board of Review. Ganadora "Stanley Kramer Award", Producers Guild Awards 
Ganadora IFP Gotham Awards "Actor of the Year". Nominada a 3 Globos de Oro 2005: Mejor canción 
original; Mejor Actor (Don Cheadle); Mejor película. 
 
Sinopsis 
Rwanda, primavera 1994. A unas horas de la firma de los Acuerdos de Paz de Arusha, ciertos 
acontecimientos preocupantes empiezan a perturbar la vida del país. Tras la firma de dichos Acuerdos, el 
atentado que causa la muerte del presidente ruandés motiva que soldados hutus instiguen por radio a 
"erradicar la invasión asesina de los tutsis" provocando, de inmediato, el inicio de la matanza. 
Paul Rusesabagina, hutu y gerente del hotel Mille Collines, propiedad de las aerolíneas belgas Sabena, se ve 
personalmente involucrado en el conflicto cuando amenazan a su mujer tutsi, a sus hijos y vecinos. Paul 
logra proteger a los suyos en el hotel, al que empiezan a llegar miles de personas pidiendo auxilio. Paul logra 
sortear los primeros obstáculos mediante el soborno, con la esperanza de que las fuerzas internacionales 
lleguen en cualquier momento para evitar la guerra civil. Sin embargo, la situación se recrudece…. 
La película se basa en hechos reales. Paul Rusesabagina recibió el 15 de junio de 2005 el Premio 
Humanitario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la primera vez que 
el organismo concedía tal distinción.  
 
 
 
2. Temática jurídica  
 
 
Palabras clave: Soberanía estatal. Principio de no intervención. Organización de las Naciones Unida. 
Mantenimiento de la paz / imposición de la paz. Derecho internacional humanitario. Tribunales penales 
internacionales.  
 
Temática jurídica: En esta película se pone de manifiesto las dificultades y limitaciones, tanto políticas 
como jurídicas, ante las que se encuentra el Derecho internacional a la hora de hacer respetar los derechos 
humanos en situaciones de conflicto. Asimismo, permite reflexionar otras dos importantes cuestiones: el 
papel de la ONU en este tipo de situaciones; y el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes por 
tribunales internacionales. 
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3. Comentario del profesor  
 
 
Antecedentes y desencadenante del Genocidio 
 
A continuación presentamos un resumen elaborado a partir de los párrafos 78-111 de la primera sentencia dictada por el 
Tribunal penal internacional para Ruanda (decisión de 2 de septiembre de 1998, asunto contra Jean-Paul-Akayesu).  

 
Durante el período pre-colonial y colonial (Alemania: 1897-1917; Bélgica: 1917-1962) Ruanda era una 
monarquía que gobernaba con el apoyo de la nobleza tutsi. La distinción hutu/tutsi se basaba más en 
la pertenencia a clanes familiares que a grupos étnicos. Por ello, un hutu podía llegar a pertenecer a los tutsi, 
y viceversa (según se convirtiese en rico o pobre; o, también, por matrimonio). Tanto la colonización 
alemana como belga, aunque sólo en un primer tiempo por lo que se refiere a la belga, se apoyó en una élite 
compuesta esencialmente de tutsis. Los colonos consideraban que los tutsis, que eran los que más se 
parecían a ellos por la estatura y el color de piel, eran, por esta razón, más inteligentes y estaban más 
capacitados para gobernar.  

  
A principios de los años 30 los colonos belgas decidieron establecer una distinción permanente 
clasificando a la población en tres grupos supuestamente “étnicos”: los hutus (cerca del 84% de la 
población), los tutsis (aproximadamente el 15%), y los twas (cerca del 1%). Y se instituyó una carta de 
identidad para cada ruandés en la que figuraba su pertenencia “étnica”; esta mención a la identidad étnica 
no fue abolida hasta después de los trágicos acontecimientos de 1994. 
 
Desde finales de los años 40, con el movimiento de la descolonización, los tutsi se dieron cuenta que 
podían sacarle mucho partido a su situación privilegiada e intentaron desmarcarse de la tutela política belga. 
Estas veleidades de independencia provocaron un cambio de alianzas -de los tutsis a los hutus- por parte de 
Bélgica. 
 
Bajo la presión del Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU y enmarcado en el cambio de alianza 
al que nos acabamos de referir, Bélgica permitió el acceso de los hutus a la enseñanza y a la 
Administración. 
 
En 1956, y en cumplimiento de las orientaciones dadas por el Consejo de Administración Fiduciaria de 
Naciones Unidas, Bélgica instituye el sufragio universal para la renovación de los órganos locales. Estas 
elecciones dieron lugar a un voto puramente étnico, que aseguró una fuerza mayoritaria a los hutu que, de 
este modo, de dieron cuenta de su fuerza política 
 
Hacia 1957, nacieron las primeras formaciones políticas y, como era de esperar, respondían más a 
consignas étnicas que ideológicas.  
 
El 1 de julio de 1962 se proclama la independencia de Ruanda. Nacía así la Primera República, cuyo 
presidente era el dirigente del partido hutu mayoritario.  
 
La victoria de los partidos hutus condujo a muchos tutsis al exilio hacia los países vecinos, desde los cuales 
realizaban incursiones en Ruanda; cada ataque de los exiliados era seguido de represalias contra los tutsi 
que vivían en Ruanda. 
 
No tardaron en producirse diferencias dentro del poder Hutu,  problemas que condujeron a una situación 
de anarquía que permitió al general Habyarimana, jefe del ejército, tomar el poder a través de un golpe de 
Estado, el 5 de julio de 1973, proclamando así la disolución de la Primera República y la instauración de la 
Segunda República. 
 
Siguiendo una tendencia habitual en esta época en África, el presidente Habyarimana instaura un sistema de 
un partido único creando el Movimiento revolucionario nacional para el desarrollo (MRND), del cual 
todos los ruandeses eran miembros automáticamente. 
 
La llegada al poder de Habyarimana había suscitado muchas expectativas en el interior y exterior del país, 
incluso entre los tutsis. Pero aunque en sus inicios el régimen  se desmarcó de la anterior política anti-tutsi, 
con los años se volvió claramente anti-tutsi, extendiéndose incluso la política de discriminación respecto a 
aquellos hutus que no pertenecían a la región del presidente. La creciente oposición de ambos grupos 
(hutus discriminados y tutsis) fue debilitando el poder de Habyarimana, alcanzando su punto álgido el 1 de 
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octubre de 1990 con el ataque perpetrado desde Uganda por el Frente Patriótico Ruandés (FPR), partido 
creado por los exiliados tutsis en Uganda con el objetivo de regresar a Ruanda. Ante estos hechos, junto 
con la presión social y de los inversores, el Presidente Habyarimana se vio obligado a aceptar el 
multipartidismo. Pero como el presidente se seguía oponiendo al retorno de los exiliados tutsis, el FPR 
continuó realizando ataques armados, llegando incluso a aliarse políticamente con los partidos de la 
oposición. Así hasta que, bajo presión de la oposición, el MRND aceptó negociar con el FPR un alto al 
fuego en julio de 1992, a través de los primeros Acuerdos de Arusha que suponían un reconocimiento 
tácito al control del FPR sobre el noreste del país, además de establecer un gobierno y una asamblea de 
transición, con participación del FPR en ambos órganos; aunque la experiencia demostró que el Presidente 
había aceptado tales acuerdos obligado y forzado, y que nunca había tenido la intención de respetarlos. Así 
se oficializaba la participación de los tres bandos protagonistas: el del Presidente Habyarimana, el bando de 
la oposición interior, y el del FPR.  
 
Sin embargo, el FPR nunca había renunciado a sus objetivos de tomar el poder y multiplicó sus ataques 
militares. El ataque masivo de 8 de febrero de 1993 deterioró gravemente las relaciones del FPR con los 
partidos de oposición hutu, lo que dio la oportunidad al Presidente Habyarimana para llamar a la unidad 
de todos los hutus. Así comienza a prevalecer el vínculo basado en la identidad hutu sobre los intereses 
políticos. De este modo, los tres bloques políticos citados dejan paso a sólo dos bloques étnicos: el FPR, 
que agrupaba a los tutsis, y los demás partidos, integrados esencialmente por hutus. 
 
Un elemento esencial del proceso de transformación del conflicto económico, social y político en conflicto 
étnico fue la llamada “política del espejo”, consistente en atribuir a los otros los actos que uno mismo 
cometía, lo que dio lugar a la comisión de múltiples matanzas.  
 
El 4 de agosto de 1993, el gobierno ruandés y el FPR firman los acuerdos finales de Arusha poniendo así 
fin a la guerra comenzada el 1 de octubre de 1990. Tales acuerdos preveían lo siguiente: la creación de un 
gobierno de transición con participación del FPR, la integración de los dos ejércitos existentes (13.000 
soldados del FPR y 35.000 de las FF.AA. ruandesas), la creación de una zona desmilitarizada entre la 
zona noreste controlada por el FPR y el resto del país, (...) y el despliegue, en cuatro fases, de un fuerza de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas con un mandato de dos años (Misión de las Naciones Unidas 
para la Asistencia a Ruanda, MINUAR). 
 
El 23 de octubre de 1993, el Presidente de Burundi, que era hutu, es asesinado durante un intento de 
golpe de Estado por militares tutsis de Burundi. Este asesinato fue aprovechado en Ruanda por los 
extremistas hutus para mostrar que era imposible entenderse con los tutsis, que siempre intentarían destruir 
a los hutus. Asimismo, el asesinato sirve de pretexto al Presidente de Ruanda, Habyarimana, para 
denunciar los Acuerdos de Arusha.  
 
En febrero de 1994, varios dirigentes de partidos afines al presidente fueron asesinados, lo que llevó a las 
juventudes de los partidos hutus radicales (que actuaban como milicias bajo los nombres de 
“Interahamwe” y “Impuzamungambi”) a masacrar en la capital (Kigali) a los tutsis y a los hutus opositores a 
Habyarimana.  
 
El Ministro belga de Asuntos Exteriores informó a su representante ante la ONU del agravamiento del 
conflicto indicando que “podría desembocar en una explosión de violencia irreversible”. También el General Dallaire, 
Comandante de la MINUAR, había alertado a la ONU en Nueva York del descubrimiento de zulos de 
armas y había solicitado un cambio de normas en su mandato que permitiese a la MINUAR actuar ante 
esta situación, lo que le fue denegado.  
 
En marzo de 1994, ya no funciona el gobierno en transición, situando a Ruanda al borde de la quiebra, lo 
que lleva a los donantes de fondos internacionales y a los países vecinos a presionar al Presidente 
Habyarimana para que aplique los acuerdos de Arusha. El 4 de abril, el Presidente y otros Jefes de Estado 
de la región se reúnen en la vecina Tanzania para discutir la aplicación de los acuerdos de paz.  
 
El avión que llevaba a los presidentes de Ruanda y de Burundi de regreso a sus países tras la reunión, se 
estrelló cerca del aeropuerto de la capital ruandesa (Kigali) sin que hubiese supervivientes. De inmediato, el 
ejército ruandés y las milicias hutus bloquearon todas las carreteras alrededor de la capital y comenzaron, en 
diversas regiones del país, a matar a los tutsis, y a los hutus moderados (hutus que estaban a favor de los 
acuerdos de paz y de compartir el  poder con los tutsis). Entre las primeras víctimas mortales de la matanza 
se encontraban importantes personalidades (altos cargos del gobierno de coalición y dirigentes de las más 
altas instituciones), entre las que destaca la Primera Ministra. A partir de ese momento, toda la vida 
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institucional pasa a ser dirigida por un gobierno provisional de tendencia hutu radical y dirigida por un 
militar retirado. 
 
Soldados de las fuerzas armadas ruandesas ejecutan a diez cascos azules belgas provocando la 
retirada de todo el contingente belga, que constituía el núcleo de la MINUAR. El 21 de abril de 1994, el 
Consejo de Seguridad de la ONU decidió reducir las fuerzas de mantenimiento de la paz a sólo 450 
soldados.  
 
El 7 de abril de 1994, las tropas del FPR se desplazan desde el norte hacia el sur para emprender una guerra 
abierta con las fuerzas armadas ruandesas, llegando el 12 de abril a la capital (Kigali), y obligando al 
gobierno provisional a huir. A partir del 12 de abril, después de que Radio Ruanda (emisora del gobierno) 
señalase a los tutsis como principal objetivo a ser destruido, las masacres llegan a su punto álgido 
(produciéndose masacres incluso contra población civil que, bajo falsas promesas de protección, se había 
refugiado en iglesias, hospitales, escuelas y edificios administrativos). No era más que una estrategia para 
exterminar de forma rápida a un mayor número de personas. Tales masacres continuaron hasta que el 18 de 
julio de 1994 el FPR entró victorioso en la capital (Kigali).  
 
Las estimaciones del número total de víctimas oscilan entre 500.000 y más de un millón. 
 
Claves jurídicas 
 
Descolonización. Podemos distinguir tres grandes procesos descolonizadores. El primero es el americano 
(Estados Unidos y Estados latinoamericanos 1783-1900). El segundo es el de los territorios que formaban 
parte del imperio otomano (buena parte de los actuales Estados de Oriente Medio y del Magreb: 1920-
1945). Y el tercero el de numerosos territorios sujetos a dominación colonial en África, Asia, el Pacífico y 
Caribe (fundamentalmente entre 1945-1970, pero todavía no ha concluido). 
 
Delimitación de las fronteras. CRITERIO: a la hora de acceder a la independencia, la delimitación territorial de 
los nuevos Estados fue la misma que en su momento habían establecido las potencias coloniales; una 
delimitación que las potencias coloniales no habían realizado sobre la base de criterios étnicos, lingüísticos o 
religiosos, sino que era el resultado de luchas y negociaciones entre las propias potencias coloniales 
occidentales. RAZÓN: la razón de continuar con la delimitación territorial establecida en tiempos 
coloniales era la de evitar reclamaciones territoriales entre los nuevos Estados; de manera que sólo se dieron 
por válidas las modificaciones que contaran con el apoyo de todas las partes interesadas. 
INCONVENIENTE: el inconveniente es que la convivencia de diferentes grupos étnicos o religiosos en 
un mismo Estado, así como la dispersión de un mismo grupo en dos o más nuevos Estados ha generado 
una gran inestabilidad.  
 
Soberanía. Todo Estado es soberano. La soberanía se identifica con la noción de “independencia”. Una 
independencia que, desde una perspectiva jurídico-internacional, se suele concretar en tres elementos: 
plenitud (el Estado puede ejercer sobre su territorio todas las competencias legislativas, ejecutivas y 
judiciales necesarias para el ejercicio de sus funciones estatales), exclusividad (monopolio del poder público 
en el territorio estatal) y autonomía (absoluta libertad de decisión en la esfera de competencia propia). El 
único límite a la soberanía estatal es el Derecho internacional. Y es por ello por lo que todos los Estados 
son, desde esta perspectiva, iguales (igualdad soberana) y nadie puede inmiscuirse en sus asuntos (no 
intervención).  
 
Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una Organización 
internacional a la que actualmente pertenecen prácticamente todos los Estados del mundo. Cuenta con una 
serie de órganos, de los cuales hay 5 que tienen el carácter de principales; ahora queremos destacar tres: el 
Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Secretario General.  
 
Consejo de Seguridad de la ONU. El uso de la fuerza está prohibido, salvo en dos supuestos (en realidad, es 
más complejo pero a los efectos de esta práctica nos vamos a quedar con esta idea principal). El primer 
supuesto es el de la legítima defensa frente a un ataque armado: si un Estado es objeto de un ataque 
armado, puede usar la fuerza para defenderse. El segundo supuesto es el de la autorización del Consejo de 
Seguridad de la ONU: si el Consejo de Seguridad considera que una determinada situación constituye un 
peligro para la paz o un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacional, podrá autorizar el uso de la 
fuerza para asegurar la paz y seguridad internacional. 
 
Operaciones de mantenimiento de la paz. Las llamadas Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de la 
ONU empezaron configurándose como fuerzas militares que, sin poder usar la fuerza, tenían como función 
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principal la de congelar los conflictos allí donde las partes enfrentadas hubiesen dado su consentimiento. 
Una vez finalizada la guerra fría, estas operaciones han evolucionado hacia operaciones multidisciplinares 
(componente militar, policial, civil) que también pueden ocuparse del antes (prevención) y el después 
(consolidación) de un conflicto; y que, en consecuencia, han diversificado sus tareas. Además, desde finales 
de los 90s el Consejo de Seguridad de la ONU concede –si así lo considera conveniente- una autorización 
expresa a las OMP para que usen la fuerza en la defensa de su mandato.  
 
Mantenimiento de la paz / imposición de la paz. Como acabamos de explicar, las OMP pueden contar una 
autorización para usar la fuerza en defensa de su mandato. Pero esta autorización no debe confundirse con 
la autorización que, llegado el caso, puede conceder el Consejo de Seguridad para “imponer la paz”. Las 
OMP cuentan con el consentimiento y colaboración de las partes en conflicto, mientras que las operaciones 
de imposición no.  
 
ACNUR. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (conocido como ACNUR, y 
con sede en Ginebra) fue creado en 1950 con el fin de ayudar a reasentar a los refugiados europeos que aún 
estaban sin hogar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el ACNUR no ha 
dejado de trabajar para satisfacer las necesidades cada vez mayores de los refugiados y personas desplazadas 
en el mundo. En la actualidad, el ACNUR es una las principales agencias humanitarias en el mundo. Su 
personal asciende a más de 5.000 funcionarios que asisten a unos 22 millones de personas en más de 120 
países. En estos cincuenta años de trabajo, la agencia ha prestado asistencia a por lo menos 50 millones de 
personas, lo que la ha hecho merecedora del premio Nobel de la Paz en 1954 y en 1981. 
 
Derecho internacional de los conflictos armados y Derecho internacional humanitario. Aunque históricamente la guerra 
ha sido un medio legítimo de solución de conflictos, hoy en día ya no es así (el uso de la fuerza sólo se 
admite en los dos supuestos ya explicados: legítima defensa; autorización del Consejo de Seguridad). Con 
todo, cuando se produce una guerra existen una serie de normas que deben ser respetadas; normas que 
tienen un carácter humanitario en el sentido de que persiguen salvaguardar al ser humano o minimizar los 
daños. Podemos distinguir dos tipos de normas. Por un lado, las normas relativas a toda la dimensión 
militar del conflicto: tipos de armamentos, tácticas de combate, objetivos militares… (por ejemplo, están 
prohibidas las bombas de racimo). Y, por otro lado, las normas conectadas directamente con la dimensión 
humana del conflicto: heridos y prisioneros de guerra, población civil …(por ejemplo, es obligatorio 
permitir la asistencia sanitaria a los heridos). Estas normas se aplican tanto a los conflictos internacionales 
como a los conflictos internos.  
 
Ejércitos regulares / milicias paramilitares / rebeldes. El Derecho internacional humanitario regula la noción de 
combatiente, tratando de delimitar y distinguir figuras como, por ejemplo, los ejércitos regulares, las fuerzas 
armadas disidentes (rebelión del ejército), los grupos armados organizados (milicias paramilitares, grupos de 
resistencia), los espías, o los mercenarios. Por ejemplo, los mercenarios no tienen la condición de 
combatientes y, por tanto, no tienen derecho al estatuto de prisioneros de guerra. 

 
Principio de no intervención / injerencia humanitaria. En conexión con el principio de prohibición del uso de la 
fuerza, debe tenerse en cuenta también la controvertida cuestión de las intervenciones humanitarias, 
relacionadas directamente con el principio de no intervención. En este sentido, la Asamblea General de la 
ONU aprobó en 1970 una Resolución en la que se declaraba que “ningún Estado o grupo de Estados tiene 
derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras 
formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, 
económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional” (Resolución 2625). 

 
Crímenes internacionales. Se trata de violaciones que afectan a valores tan trascendentes para la Comunidad 
internacional como la paz (crimen de agresión), el respeto de los derechos humanos fundamentales 
(esclavitud, trata de personas, genocidio, crímenes de lesa humanidad) y las exigencias de las normas de 
Derecho humanitario (crímenes de guerra). Dada su gravedad, estos crímenes se consideran 
imprescriptibles y excluyen el juego de toda clase de inmunidad. Además, por su propia naturaleza, 
reclaman la aplicación del principio de justicia universal por los tribunales internos de cualquier Estado en el 
que el delincuente fuese aprehendido. 
 
Tribunales penales internacionales. Aunque los crímenes internacionales son juzgados por los tribunales 
nacionales, a veces éstos no quieren o no pueden juzgar dichos crímenes; esta es la razón de ser de los 
Tribunales penales internacionales. Los primeros tribunales penales internacionales de la historia fueron los 
que juzgaron los crímenes de guerra cometidos por alemanes (Tribunal de Nuremberg: 1945-1949) y 
japoneses (Tribunal de Tokio: 1946-1948) durante la segunda guerra mundial. Los siguientes tribunales 



6 
 

fueron los creados por el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de los 90s: Tribunal penal 
internacional para la antigua Yugoslavia (1993); Tribunal penal internacional para Ruanda (1994). Ambos 
Tribunales responden a coyunturas de urgencia derivadas de violaciones gravísimas del Derecho 
internacional humanitario a las que había que responder con celeridad. Con posterioridad se han 
constituido otros Tribunales penales internacionales. 
 
 
 
4. Actividad a desarrollar por el alumno  
 
 
Los alumnos trabajarán en grupos de un máximo de 4 alumnos. 
 
Cada grupo ha de responder el cuestionario, integrado por 20 preguntas.  
 
Todas las preguntas pueden responderse perfectamente con las claves jurídicas que se ofrecen en la Ficha 
(apartado 3: Comentario del profesor) y las indicaciones del enunciado de las preguntas (datos, 
explicaciones, remisiones a páginas web…).  
 
Cuestionario 
 

1.-DESCOLONIZACIÓN. Consulta el apartado “Descolonización” de la sección “Temas del programa” 
de la página web de Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/) e indica cuántas ex colonias han 
obtenido la independencia desde 1945: ¿más de 20? ¿más de 80? ¿más de 300? 
 
2.-DELIMITACIÓN DE FRONTERAS. Ruanda delimita con los siguientes países: Burundi, Uganda, 
Tanzania y República Democrática del Congo (casi la totalidad de la conocida como región de los 
Grandes Lagos, que incluye: la totalidad de Ruanda, Burundi y Uganda; y parte de la RD del Congo, 
Tanzania y Kenia). BURUNDI: el territorio administrado por Bélgica era el de Ruanda-Urundi (en el que 
convivían los tres grupos étnicos ya citados: twa, hutus y tutsis). En 1962 este territorio pasó a constituirse 
en dos Estados independientes: Ruanda y Burundi. UGANDA: constituido en Estado independiente en 
1962, es donde se constituyó el llamado “Frente patriótico ruandés” (FPR), integrado fundamentalmente 
por tutsis ruandeses que habían sido expulsados de Ruanda por los hutus. En 1990, el FPR invadió 
Ruanda desde Uganda. TANZANIA: en Tanzania (concretamente, en Arusha) es donde se firmaron los 
Acuerdos de paz de 1994. La colonia británica de Tanganica se independizó en 1961, pero en 1964 se 
unió a Zanzíbar (antigua colonia británica independizada en 1963) para formar un único Estado que es la 
actual Tanzania. R.D. DEL CONGO: El llamado Congo belga era una colonia belga que se constituyó en 
Estado independiente en 1960 (denominada Zaire durante 1971-1997). Dibuja un mapa de África y 
sitúa: Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzania y RD del Congo. Además, indica entre paréntesis de 
qué potencia occidental eran colonias cada una de ellas. 
 
3.-SOBERANÍA. Durante el período 1945-1962, el territorio de Ruanda-Urundi estaba bajo la 
administración de Bélgica, que administrará el territorio a través de la monarquía tradicional tutsi. En 
1961, se celebra un referéndum de abolición de la monarquía. En 1962, se independiza de Bélgica. Señala 
en qué momento y por qué podemos empezar a hablar de soberanía: ¿en 1945?, ¿en 1961?, ¿en 
1962? 
 
4.-SOBERANÍA. Tras la constitución de Ruanda como Estado independiente, ¿Bélgica puede obligar 
a Ruanda a gobernar sus asuntos de un modo determinado? Cuando tienen lugar los hechos que se 
reflejan en la película (matanza de tutsis y hutus moderados), ¿Bélgica, en su condición de antigua 
potencia colonial, podría haber enviado soldados belgas a Ruanda sin la autorización del 
gobierno ruandés? 
 
5.- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Consulta el apartado “Órganos principales” de 
la sección “Acerca de las Naciones Unidas” de la página web de Naciones Unidas 
(http://www.un.org/spanish/) e indica: ¿cuántos Estados forman parte actualmente de la ONU?; 
¿cuántos Estados forman parte del Consejo de Seguridad?; ¿cuántos Estados forman parte de la 
Asamblea General?; ¿quién es el actual Secretario General de la ONU? 
 
6.- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Consulta el mapa “Mapa del mundo en la 
actualidad” del apartado “Descolonización” de la sección “Temas del programa” de la página web de 
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Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/) e indica cuántos Estados no forman parte de la 
ONU. 
 
7.- CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. El Consejo de Seguridad está formado por 15 Estados: 
5 con carácter permanente y 10 que se van rotando. Los 5 miembros permanentes tienen derecho de veto. 
Consulta el apartado “Órganos principales” de la sección “Acerca de las Naciones Unidas” de la página 
web de Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/) e indica:  ¿cuáles son estos 5 Estados que 
tienen la condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU?; ¿qué 
Estados africanos son actualmente miembros del Consejo de Seguridad?. 
 
8.- OMP: USO DE LA FUERZA. Tras ver la película, responde a la siguiente pregunta: ¿las 
Operaciones de Mantenimiento de la paz (OMP) de la ONU desplegadas en Ruanda tenían 
autorización para usar la fuerza? 
 
9.- OMP: IMPARCIALIDAD. Desde un principio, se ha entendido que las OMP han de ser imparciales 
(el objetivo de la operación no es acabar con el conflicto, sino facilitar que las partes lleguen a un 
acuerdo); pero con el tiempo, y tras dramáticas experiencias como la que se muestra en la película, se  ha 
visto la necesidad de distinguir entre “imparcialidad” (la OMP deben ser imparciales) y “neutralidad” (las 
OMP no deben ser necesariamente neutrales: si las partes no están constituidas por elementos 
moralmente equiparables, sino que uno se constituye como esencialmente agresor y el otro como 
esencialmente agredido, la OMP no puede quedarse al margen). Tras ver la película, responde 
razonadamente a la siguiente pregunta ¿las OMP de la ONU desplegadas en Ruanda se 
comportaron de un modo imparcial y/o neutral? 
 
10.- MANTENIMIENTO DE LA PAZ / IMPOSICIÓN DE LA PAZ. En un momento de la película el 
Coronel Oliver dice claramente que las fuerzas de la ONU no tenían la misión de imponer la paz, sino de 
mantener la paz. Explica brevemente cuál es la diferencia entre “mantener” la paz e “imponer” la 
paz. 
 
11.- ACNUR. Desde la década de los 80s, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) empezó a trabajar con la figura los “Embajadores de buena voluntad del ACNUR”. 
Tras consultar, el enlace “Embajadores de buena voluntad del ACNUR” colgado en la sección 
“Información general” de la página web de ACNUR (http://www.acnur.org/), responde a las siguientes 
preguntas: ¿cuántos hay actualmente? y ¿en qué consiste su labor? 
 
12.- DESPLAZADOS INTERNOS / REFUGIADOS. Tras consultar el folleto informativo “Los 
desplazados internos (2007)” colgado en la sección “Información general” de la página web de ACNUR 
(http://www.acnur.org/), responde a la siguiente pregunta: ¿en qué se diferencian los “desplazados 
internos” de los “refugiados”? 
 
13.- DESPLAZADOS INTERNOS / REFUGIADOS. En los últimos minutos de la película Paúl y su 
familia llegan a un campamento de la ONU, ubicado en territorio ruandés y en el que se acoge a 
ruandeses. ¿Se trata de un campamento de desplazados internos o de refugiados? 
 
14. GENOCIDIO.  El Consejo de Seguridad creó en 1994 el Tribunal penal internacional para Ruanda 
(TPIR) mediante la Resolución 955(1994); las Resoluciones del Consejo de Seguridad se pueden consultar 
en la sección “Documentos, mapas” de la Página web de la ONU (http://www.un.org/spanish/). En el 
anexo de esta Resolución se recoge el Estatuto del Tribunal Penal internacional para Ruanda. Tras 
consultar el apartado 2º del art. 2 de dicho Estatuto, explica brevemente a través de los hechos 
narrados en la película en qué consiste el crimen de genocidio. 
 
15. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES. La Revista Electrónica de Estudios 
internacionales (http://www.reei.org/) tiene una “Crónica de Tribunales internacionales”. Consulta 
cualquiera de sus últimos números y, a la vista del sumario, indica qué Tribunales penales 
internacionales existen actualmente.  
 
16. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA. Tras consultar el art. 1 del Estatuto del 
TPIR (explicamos cómo acceder a dicho documento en el enunciado de la pregunta 15), responde a la 
siguiente pregunta: ¿A qué personas puede enjuiciar el TPIR y por la comisión de qué tipo de 
crímenes?  
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17. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA. Mediante la Resolución 955 (1994) el 
Consejo de Seguridad de la ONU decidió la creación del TPIR. Tras consultar el Preámbulo de dicha 
Resolución (las Resoluciones del Consejo de Seguridad se pueden consultar en la sección “Documentos, 
mapas” de la Página web de la ONU: http://www.un.org/spanish/), expón brevemente las razones que 
llevaron a la ONU a establecer el Tribunal. 
 
18. CONFLICTO DE RUANDA (1994). Teniendo en cuenta la película, responde a la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son las partes o grupos que se enfrentaron en el conflicto de Ruanda y cómo se 
organizaban? 
 
19. POLITICA DEL ESPEJO—OBSERVADORES INTERNACIONALES. Reflexiona sobre la 
llamada “política del espejo” (atribuir a los otros los actos que uno mismo cometía, lo que dio lugar a la 
comisión de múltiples matanzas), y la postura que crees que debería adoptar la comunidad 
internacional. 
 
20. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES. Haz una breve reflexión personal acerca de la 
importancia de los Tribunales penales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda 
(máximo 150 palabras). 
 
 

 
5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 
 
 
Lecturas 
 
Obras generales: 

 DIEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, 16ª Ed., Edit. Tecnos, 
Madrid, 2007. 

 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones internacionales, 15ª Ed., Edit. Tecnos, Madrid, 2008. 
 
Obras específicas: 

 ESCUDERO ESPINOSA, J.F.: La Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad. Hacia la paz por la 
justicia, ed. Dilex. Madrid, 2004. 

 QUESADA ALCALÁ, C.: La Corte Penal Internacional y la soberanía estatal, Tirant, Valencia, 2005.  
 SCHABAS, W.A.: The UN Internacional Criminal Tribunals, ed. Cambridge Univesity Press, 

Cambridge, 2006. 
 WHITMAN, J.; POCOCK, D. (ed.): After Rwanda. The coordination of United Nations humanitarian 

assistance, ed. Macmillan Press Ltd, London, 1996. 
 
Sitios web de interés 
 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
http://www.un.org   
 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
http://www.acnur.org/ 
 
Tribunal penal internacional para Ruanda 
http://www.ictr.org/ 
 
Crónica semestral sobre Tribunales internacionales, elaborada por Jorge Antonio Quindimil López 
http://www.reei.org/ 

 
 


