
1 

“Shake Hands with the Devil: las operaciones de mantenimiento de la paz  

de las Naciones Unidas” 

Annina Cristina Bürgin 

 

 

1. Película 

 

Título 

“Shake Hands with the Devil” 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 2007 

País: Canadá 

Director:  Roger Spottiswoode 

Productores: Barna-Alper Productions / Halifax  Film Company / Head Gear Films (executive 

producers) / DHX Media / Séville Picture 

Co-producers: Floyd Kane / Margaret O’Brien 

Guión: Michael Donovan 

Música: David Hirschfelder 

Reparto: Roy Dupuis, Owen Lebakeng Sejake, James Gallanderes, Odile Katesi Gakire, Michel 

Mongeau, John Sibi-Okumu, Robert Lalonde, Tom McCamus, Akin Omotoso, Michel Ange 

Nzojibwami, Jean-Hugues Anglade, Deborah Kara Unger  

Duración: 112 minutos 

Premios: Ganadora “Canadian Award. Best Actor (Roy Dupuis)” Atlantic Film Festival 2007. 

Ganadora “Jury Award (Roger Spottiswoode)” Beverly Hills Film Festival 2008. Ganadora “Genie. 

Best Achievement in Music-Original Song (David Hirschfelder “Kaya”)” Genie Awards 2008. 

Ganadora “Genie. Best Motion Picture (Lazlo Barna & Michael Donovan)” Genie Awards 2008. 

Ganadora “Genie. Best Performance by an Actor in a Supporting Role (Michel Ange Nzojibwami)” 

Genie Awards 2008. “Genie. Best Achievement in Direction ( Roger Spottiswoode)” Genie Awards 

2008. Ganadora “Genie. Best Screenplay. Adapted (Michael Donova)” Genie Awards 2008. Ganadora 

“Genie. Best Achievement in (Miroslaw Baszak)” Genie Awards 2008. Ganadora “Jutra. Best 

Performance by an Actor in a Leading Role (Roy Dupuis)” Jutra Awards 2008. Ganadora “Audience 

Award (Roger Spottiswoode)” Sudbury Cinéfest 2007. Ganadora “Best Canadian Film (Roger 

Spottiswoode)” Sudbury Cinéfest 2007.  

 

Sinopsis 

El 5 de octubre de 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (NNUU) creó la Misión de 

Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR por su sigla en inglés) con el fin de 

apoyar a implementar el acuerdo de paz (Acuerdos de Arusha) firmado el 4 de agosto de 1993 por el 

gobierno ruandés y el Frente Patriótico Ruandés (FPR),  que puso fin a la guerra civil de tres años. El 

mandato de UNAMIR tal y como estableció la Resolución 872 (S/RES/872 (1993)) consistía, 

principalmente, en contribuir a la seguridad de la capital Kigali y supervisar la observancia del 

acuerdo de cesación de fuego.  

http://www.imdb.com/name/nm2948503?ref_=ttawd_awd_7
http://www.imdb.com/name/nm2948503?ref_=ttawd_awd_7
http://www.imdb.com/name/nm2948503?ref_=ttawd_awd_7


2 

En la noche del 6 de abril de 1994, el avión del entonces presidente ruandés Juvénal Habyarimana se 

estalla en el aterrizaje a Kigali y mueren todos los pasajeros, también el entonces presidente de 

Burundi Cyprien Ntaryamira. Aunque la autoría del ataque no es aclarado, lleva al comienzo del 

genocidio al día siguiente. El protagonismo en la película tiene Roméo Dallaire, el Comandante 

canadiense de la Fuerza UNAMIR que intenta evitar el genocidio desde que haya tenido constancia de 

actividades preparatorias y, cuando ya se están perpetrando los crímenes,  intenta hacer todo lo que 

esté en su poder para pararlo: por un lado, vemos cómo está contactando con ambas partes enfrentadas 

en el conflicto, es decir, tanto con el gobierno ruandés como con Paul Kagame, el líder del FPR. Por 

otro lado, pide en varias ocasiones más recursos al Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las NNUU, pero la política internacional no parece estar dispuesta a 

enviar más tropas en una zona de conflicto que aún no está en la portada de las medias de 

comunicación: todas las miradas se dirigen en la primavera de 1994 hacia las guerras en los Balcanes. 

En la película se ponen particularmente de manifiesto las dificultades que supone el limitado mandato 

de que dispone UNAMIR, cuyos cascos azules no están permitidos de disparar a menos que les 

disparen; una orden enviado directa y reiteradamente desde la sede de las NNUU en Nueva York y 

que deja a Dallaire consternado porque UNAMIR no puede tomar una posición activa y no “impedir 

la matanza de inocentes” como comenta Dallaire la situación a sus compañeros. El genocidio perdura 

y UNAMIR no tiene ni el mandato ni las capacidades humanas y recursos materiales para impedir las 

atrocidades. La situación de impotencia y ser testigo del genocidio más brutal de la segunda mitad del 

siglo XX le causará a Dallaire un trastorno de estrés postraumático grave.  

La película se basa en hechos reales y en la autobiografía del Teniente General Roméo Dallaire, la 

que fue publicada en 2005 con el mismo título “Shake Hands with the Devil”.    

 

2. Temática jurídica 

 

Palabras claves: Operaciones de mantenimiento de la paz, genocidio,  Carta de las Naciones Unidas, 

crimen contra la humanidad, Corte Penal Internacional 

 

Temática jurídica: La película se centra en la operación de mantenimiento de la paz (PKO por su 

sigla en inglés) de las Naciones Unidas UNAMIR durante el genocidio en Ruanda de abril a julio en 

1994 y en las dificultades a las que se enfrentaban los cascos azules. Se muestran claramente las 

limitaciones del mandato de UNAMIR, aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, a la hora de proteger a civiles durante la situación de conflicto. La película es excelente por 

hacer comprender la diferencia entre PKO aprobados bajo el capítulo VI o VII de la Carta de las 

Naciones Unidas. Relacionado con ello, contribuye a entender la evolución de las PKO en los últimos 

20 años.  

 

 

3. Comentario de la profesora 

 

Antecedentes 

Desde 1990 hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Arusha en octubre 1993, hubo una guerra civil 

entre el gobierno hutu, formado por el único partido Movimiento revolucionario nacional para el 

desarrollo (MRND), y el Frente Patriótico Ruandés (FPR), lo que fue creado por tutsis en su exilio en 

http://en.wikipedia.org/wiki/Juv%C3%A9nal_Habyarimana
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprien_Ntaryamira
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Uganda.
1
 Hasta julio de 1992, el FPR llevaba a cabo una clásica guerra de guerrillas y logró establecer 

relaciones con la oposición política del gobierno en Kigali, también hutus. Solo fue después de que el 

gobierno hubiera anunciado formar un gobierno pluripartidista cuando empezaron las primeras 

negociaciones de paz. Sin embargo, grupos extremistas hutus lanzaron al principio del año 1993 

ataques contra tutsis en Ruanda lo que resultó en que el FPR suspendió las negociaciones, multiplicó 

ataques militares por su parte y logró conquistar una parte del territorio ruandés en el norte. A pesar 

de las incidencias mencionadas, ambas partes firmaron los Acuerdos de Paz de Arusha el 4 de agosto 

1993 permitiendo al FPR participar en un gobierno de transición y en las fuerzas armadas. Como ya 

mencionamos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó dos meses después de la firma 

del acuerdo de paz, el 5 de octubre de 1993, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para 

Ruanda (UNAMIR).  

 

Claves jurídicas 

A) Genocidio  

El genocidio es uno de los crímenes internacionales más graves de trascendencia para la Sociedad 

internacional por violar derechos humanos fundamentales. La sanción del delito de genocidio es una 

norma imperativa internacional (ius cogens), es decir, es una norma aceptada y reconocida por la 

Comunidad internacional en su conjunto y que todos los Estados deben aplicar independientemente 

del lugar del genocidio, de la nacionalidad de los autores o de la firma o no de un Estado de una 

Convención que sanciona el genocidio. Queremos mencionar dos documentos importantes para la 

prevención y sanción del genocidio. El 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las NNUU 

aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (AG resol 260(III) de 

9.12.1948), la que entró en vigor en 1951 y actualmente cuenta con 146 ratificaciones. Los Estados 

ratificantes se comprometen a prevenir y sancionar el genocidio que es, según el artículo II de la 

Convención, un acto perpetrado “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso”. La Convención tiene especial importancia para el genocidio de 

Ruanda dado que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad de 

las NNUU el 8 de noviembre de 1994, declaró culpable a Jean-Paul Akayesu de nueve cargos de 

genocidio y crímenes contra la humanidad aplicando, por primera vez en la historia, la Convención de 

1948. El segundo documento trascendente para sancionar el genocidio es el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional que fue aprobado en una conferencia de las NNUU celebrada en Roma el 17 de 

julio de 1998 y que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Hoy en día son 122 países que han ratificado 

el Estatuto de Roma. La competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) se limita, según su art. 5, a 

los crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad internacional en su conjunto, entre ellos, 

el genocidio y solo si el crimen ha tenido lugar en el territorio de un Estado parte o si el  Consejo de 

Seguridad, actuando bajo capítulo VII de la Carta de las NNUU, remite a la CPI una situación en la 

que es posible que se hayan cometido crímenes internacionales. La CPI es una Corte permanente y 

complementaria.  

 

B) Funciones principales de las Naciones Unidas: el arreglo pacífico de controversias (capítulo VI) 

y mantener la paz y seguridad internacionales (capítulo VII) 

                                                           
1 Para más información sobre la historia de Ruanda, el conflicto entre los hutu y los tutsi y la guerra civil, 

véase la información en 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). 
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Según el preámbulo de la Carta de las NNUU los Miembros de la Organización Internacional 

universal se comprometen a “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y que se 

abstienen “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier Estado”. El propósito principal de las NNUU, pues, es crear, 

fomentar y asegurar la paz mundial y cuando surjan controversias, deberían ser arregladas por medios 

pacíficos.  

 

En el Capítulo VI de la Carta (Arreglo pacífico de controversias) se recogen las disposiciones con 

respecto a la solución de controversias y las competencias de las NNUU en ese ámbito. En primer 

lugar, es preciso mencionar que las NNUU no tienen competencias respecto a cualquiera controversia, 

sino solo cuando el desacuerdo supone un peligro para la paz y seguridad internacionales. El Consejo 

de Seguridad (CS) tiene un papel destacado entre todas las instituciones y puede actuar a iniciativa 

propia (art. 34), a petición de un Estado Miembro o no miembro (art. 35), de la Asamblea General 

(art. 11) o del Secretario General (art. 99). Además, el CS puede llevar a cabo una encuesta o 

investigación (art. 35), exhortar a las partes de solucionar la controversia por medios pacíficas, puede 

hacer recomendaciones en cuanto a los métodos para encontrar una solución (art. 36) o determinar los 

términos de arreglo que considera apropiado en el caso de que las partes no logren de solucionar su 

controversia.  

 

Para mantener la paz y la seguridad internacionales las NNUU tienen la competencia de “tomar 

medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de 

agresión u otros quebrantamientos de la paz” (art. 1). Para ello, el Capítulo VII de la Carta recoge las 

disposiciones del llamado sistema de seguridad colectiva. Es preciso destacar que se atribuyen todos 

los poderes al CS y podemos distinguir tres etapas en sus actuaciones: primero, el CS cualifica una 

situación y define si es una amenaza a la paz, al quebrantamiento de la paz o si se trata de un acto de 

agresión. Segundo, una vez determinada la existencia de una amenaza a la paz y seguridad 

internacionales, el CS hace recomendaciones o adopta decisiones para que las partes enfrentadas 

inicien o reanuden la conversació. Tercero, si uno de los Estados no cumple con las recomendaciones 

o decisiones adoptadas por el CS, se suele tomar medidas como por ejemplo imponer un embargo 

comercial. Si los Estados y las partes en el conflicto no respetan o no cumplen las recomendaciones y 

medidas aprobadas por el CS, éste puede adoptar medidas para que se hagan efectivas sus decisiones. 

La Carta distingue dos grandes grupos de medidas: por un lado, las que no implican el uso de la 

fuerza (art. 41) que en la práctica, encontramos un abanico de medidas que no suponen el uso de la 

fuerza armada, como por ejemplo la obligación de no reconocer una determinada situación, el 

embargo económico total o parcial, la suspensión de vuelos internacionales, reducir el número y la 

categoría de misiones diplomáticas o la creación de tribunales penales internacionales como fue el 

caso tanto para la Ex-Yugoslavia (res. 808 (1993)) y Ruanda (res. 955 (1994)). Por otro lado, el 

artículo 42 prevé la adopción de medidas que sí implican el uso de la fuerza armada y autoriza al 

Consejo de Seguridad para que se haga uso de la fuerza con el fin de mantener o restablecer la paz y 

la seguridad internacionales para todos los casos en los que estima que las medidas de carácter no 

militar puedan ser inadecuadas o han demostrado serlo. En vista de que las Naciones Unidas no tienen 

fuerzas armadas a su disposición (para más detalles, véase el Artículo 43), el Consejo recurre al 

Artículo 42 para autorizar el uso de la fuerza por medio de una operación de mantenimiento de la paz, 

fuerzas multinacionales o intervenciones a cargo de organizaciones regionales. 

http://www.un.org/es/sc/repertoire/subsidiary_organs/peacekeeping_missions.shtml
http://www.un.org/es/sc/repertoire/regional_arrangements.shtml
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 El gran reto de UNAMIR, y al final lo que según Dallaire contribuyó a no haber podido 

impedir la matanza de inocentes, fue el mandato limitado. UNAMIR fue creada por la Resolución 872 

(1993) del Consejo de Seguridad y para mostrar bien los matices de las resoluciones del CS que 

establecen PKO en general, señalamos el art. 3 de dicha resolución:  

“3. Decide que, sobre la base de las recomendaciones del Secretario General, la UNAMIR tenga el 

mandato que figura a continuación: 

a) Contribuir a la seguridad de la ciudad de Kigali, entre otras cosas en los límites de una zona libre 

de armas establecida por las partes en la ciudad y alrededor de la ciudad; b) Supervisar la 

observancia del acuerdo de cesación del fuego, que estipula el establecimiento de zonas de 

acuartelamiento y reunión, la demarcación de la nueva zona desmilitarizada y otros procedimientos de 

desmilitarización; c) Supervisar la situación en lo que se refiere a la seguridad durante el período 

final del mandato del gobierno de transición, hasta que se celebren las elecciones; d) Contribuir a la 

limpieza de las minas, en particular mediante programas de capacitación; e) Investigar, a petición de 

las partes o por propia iniciativa, los casos en que se afirme que se han incumplido las disposiciones 

del Acuerdo de Paz de Arusha relativas a la integración de las fuerzas armadas, estudiar cualquiera 

de tales casos con las partes responsables e informar al respecto, según proceda, al Secretario 

General; f) Supervisar el proceso de repatriación de los refugiados y de reasentamiento de las 

personas desplazadas de Rwanda, para verificar que se ejecute en forma segura y ordenada; g) 

Ayudar en la coordinación de las actividades de asistencia humanitaria en conjunción con las 

operaciones de socorro; h) Investigar los incidentes relacionados con las actividades de la 

gendarmería y de la policía, e informar al respecto”.  

Como se puede comprobar, no se autorizó el uso de la fuerza para el cumplimiento del mandato de 

dicha misión aunque UNAMIR era una operación de mantenimiento de la paz. A continuación 

explicamos los diferentes tipos de PKO a lo largo de las décadas desde la creación de las NNUU.  

C) Las 4 generaciones de operaciones de mantenimiento de la paz: de las operaciones tradicionales 

a las robustas 

La primera operación de mantenimiento de la paz de las NNUU fue creada el 29 de mayo de 1948 

(Res. 50 (1948), el llamado Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua 

(ONUVT) en el Oriente Medio y que aún sigue existiendo. El CS exigió el cese de las hostilidades en 

Palestina y decidió que el alto al fuego debía ser supervisado por el mediador de las NNUU, con la 

asistencia de un grupo de observadores militares. Es una operación de la “primera generación” y 

representa una operación clásica en el sentido de que los militares supervisan cesaciones del fuego, 

acuerdos de armisticio y previenen que incidentes aislados provocan que una situación se agudice. 

Para ese tipo de operaciones los principios de actuación son los siguientes: no se recurre a la fuerza 

armada y no se impone la paz (non-enforcement), el uso de armas solo está permitido para la defensa 

personal, neutralidad, permiso del país en el que se desarrolla la operación, consenso entre las partes 

enfrentadas con respecto a la PKO y ninguno de los cinco miembros permanentes del CS participa en 

la misión. Una característica más era que solo se desplegaba el personal cuando ya se había logrado 

un acuerdo de paz. Fue ese tipo que dominaba durante la Guerra Fría y muchas veces no se 

establecían operaciones de mantenimiento de la paz por falta de consenso en el CS.  

 La “segunda generación” de operaciones de mantenimiento de la paz empezó a surgir en los 

años 1980 y las PKO se transformaron en misiones multidimensionales por la nueva inclusión de 

componentes civiles en el sentido de que las misiones ya no solo comprendían tareas militares en el 

sentido estricto como observar un alto al fuego, sino también actividades más bien civiles como la 
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reconstrucción de instituciones democráticas y el fortalecimiento de la sociedad civil. Durante un 

proceso de transición, las misiones también realizaron actividades como DDR 

(Desarme, Desmovilización y Reinserción) con el fin de reintegrar todos los combatientes en un 

conflicto armado o la repatriación de refugiados. Una operación de ese tipo fue la United Nations 

Transition Assistance Group (UNTAG) en el contexto de la independencia de Namibia para observar 

el proceso de la paz, garantizar las elecciones y mantener el orden público.  

 Son los años 1990 que cambiaron las PKO profundamente. La causa principal que llevó a la 

“tercera generación” era la cambiante naturaleza de los conflictos en el mundo, es decir, el auge de 

conflictos armados internos y la disminución de conflictos interestatales. Las guerras internas y la 

desintegración de Estados, como fue el caso de Somalia o de la antigua República Federativa de 

Yugoslavia, supusieron un desafío enorme para las PKO tradicionales y que llevó al fracaso de varias 

operaciones a lo largo de los años 1990 – como por ejemplo la UNOSOM I en Somalia 1992/93 o 

UNAMIR en 1994. En el contexto de las “nuevas guerras”, no había paz ninguna que mantener, a 

pesar de la firma de acuerdos de paz, y las crisis humanitarias requerían soluciones completamente 

diferentes, pero no existían ningunas directrices cómo afrontar esas nuevas situaciones. Las tropas 

desplegadas de varias operaciones se encontraban entre la espada y la pared con un mandato 

insuficiente y no pudieron evitar que se cometieran atrocidades contra la población civil; no solo fue 

el caso de UNAMIR sino también de UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina que no pudieron impedir 

la masacre de Srebrenica de 1995. A raíz de las experiencias terribles, la doctrina de no hacer uso de 

la fuerza armada a no ser que para la autodefensa, empezó a desmoronarse y resultó en las llamadas 

operaciones “robustas” que son, según el Informe Brahimi del año 2000: „(...) Una vez desplegado, el 

personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas debe estar en condiciones de cumplir su 

mandato de forma profesional y con éxito. Ello quiere decir que las unidades militares de las 

Naciones Unidas deben poder defenderse, defender a otros componentes de la misión y al mandato de 

ésta. Las normas para entablar combate no deben limitar la acción de los contingentes a respuestas 

proporcionales sino que deben prever ré- plicas que sirvan para silenciar una fuente de fuego 

mortífero dirigida contra los contingentes de las Naciones Unidas o contra la población que éstos 

deben proteger y, en situaciones particularmente peligrosas, no deben obligar a los contingentes de 

las Naciones Unidas a ceder la iniciativa a sus atacantes.”
2
 Encontrar un equilibrio entre defender el 

mandato de la misión y ser imparcial supone un reto para muchas operaciones. Una de las primeras 

misiones de ese tipo fue la UNOSOM II, la segunda PKO en Somalia de 1992-1995, después que 

fracasara la primera, con el objetivo principal de garantizar un entorno seguro para operaciones 

humanitarias. En su mandato, aprobado bajo el capítulo VII, a los militares les estaba permitido de 

hacer uso de la fuerza armada.  

 La “cuarta generación” de los PKO se define por ser operaciones de mantenimiento de paz 

con mandatos complejos incluyendo componentes militares y civiles. Es decir, tienen como objetivo 

primordial la reconstrucción de las instituciones en un entorno estable y seguro. Podemos señalar la 

UNMIK en Kosovo como ese tipo de PKO dado que ejercía, por lo menos al principio en 1999, 

competencias administrativas y ejecutivas que incluyeron tareas de la administración pública y de 

justicia, pero también estaban encargados de garantizar la territorialidad. Las misiones de la cuarta 

generación se diferencian de las de la tercera en el sentido de que se añade un elemento cualitativo 

                                                           
2
 Naciones Unidas (2000): Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, A/55/305–

S/2000/809 del 21 de agosto de 2000, página 10 
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nuevo que es la asunción interina de obligaciones que le corresponden en circunstancias de paz y 

estabilidad al poder ejecutivo, legislativo y judicial de un país soberano.   

 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

 

Los alumnos trabajarán en grupos de un máximo de tres personas.  

 

A) Los alumnos tendrán que elaborar una ficha sobre la operación de mantenimiento de paz de las 

Naciones Unidas UNOSOM II (1992-1995) respectando la estructura siguiente:  

- La base jurídica. Buscad las resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con dicha 

misión 

- Trasfondo de la misión. Explicad con vuestras palabras por qué la Comunidad internacional 

decidió de intervenir en Somalia con una PKO. 

- Objetivos. Enumerad los objetivos de la misión 

- Personal. Enumerad los números del personal militar y civil desplegada en el terreno & los 

Estados miembros que participaban en la misión 

- Costes.  

 

B) Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Los alumnos tendrán que trabajar con la 

Resolución S/RES/955 (1994) del 8 de noviembre de 1994, aprobada por el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas y responder a las siguientes preguntas:  

- ¿Cuál es la competencia del Tribunal? 

- Busca y menciona la disposición que define el genocidio y enumera los actos perpetrados que 

se consideran actos de genocidio.  

- Busca en la página web del Tribunal (http://www.unictr.org/) el número exacto de personas 

acusadas, absueltas, remitidas a las jurisdicciones nacionales y fallecidas antes de celebrar el 

juicio.  

 

C) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

- Según el art. 25 del Estatuto, la Corte tiene competencia respecto de las personas naturales 

(responsabilidad penal individual). ¿Cuáles son las actividades por las que una persona puede 

ser condenado según el art. 25.3? 

- ¿Los crímenes se prescriben? Buscad la información y el artículo correspondiente.  

- Según el artículo 13 del Estatuto, ¿quién puede remitir una situación en que parezca haberse 

cometido uno o varios de los crímenes mencionados en el artículo 5?  

 

 

 

 

 

 

http://www.unictr.org/
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5. Lecturas recomendadas; películas relacionadas y sitios web de interés  

 

 

DÍEZ DE VELASCO, M., Las Organizaciones Internacionales, 10ª edic, 2012, Tecnos 

 

CASADO RAIGÓN, R., Derecho Internacional. Parte General, 2013, Tecnos 

 

BOU FRANCH, V., Derecho Internacional de los derechos humanos y Derecho internacional 

humanitario, 2014, Tirant lo Blanch 

FERNÁNDEZ-PACHECO ESTRADA, C., El genocidio en el Derecho Penal Internacional, 2011, 

Tiran lo Blanch 

SEGURA SERRANO, A., El derecho internacional humanitario y las operaciones de mantenimiento 

de la paz de Naciones Unidas, 2007, Plaza y Valdés 

DAWS, S. / Weiss, Th. G., The Oxford Handbook on the United Nations, 2008, Oxford University 

Press 

SERVENAY, D. / PÉRIÈS, G., Una guerra negra: Investigación sobre los orígenes del genocidio 

ruandés (1959-1994), 2011, Prometeo Libros 

 

Película relacionada 

 

“Hotel Rwanda”, 2004. Ficha en la base de datos elaborada por los profesores Marta Sobrido Prieto 

y Jorge Quindimil López.  
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