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Antecedentes de la creación del Tribunal Penal Internacional  
Las atrocidades y los horrores cometidos durante la Primera Guerra Mundial, que hoy 
serían considerados crímenes contra la humanidad, fueron el telón de fondo para que 
naciera la conciencia de la necesidad de legislar ciertos actos y juzgar a sus responsables 
en tribunales internacionales.  
De hecho, la idea de establecer un Tribunal Penal Internacional (TPI) se remonta tras la 
Primera Guerra Mundial (1918-1919) cuando los países victoriosos quisieran juzgar al 
Káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión. En el Tratado de Paz entre 
las Potencias Aliadas y Alemania, firmado en Versalles el 28 de junio de 1919 (Tratado 
de Versalles) se establecieron disposiciones sobre el juicio y la punición de los 
principales responsables por los crímenes que fueron cometidos durante la guerra. En su 
artículo 227, se previa la creación de un tribunal especial para juzgar al acusado.        
Durante el periodo que siguió a la Gran Guerra fueron muchas las tentativas para 
establecer una institución internacional con competencias para tratar de estos temas 
relacionados con la práctica de crímenes de guerra durante la Guerra, pero todas 
acabarían por fallar.   
 
Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se crearon los primeros tribunales 
criminales internacionales: el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal Penal Militar 
Internacional para el Lejano Oriente. Estos tribunales fueron una respuesta a los 
horrores del genocidio Nazi en Europa y a los crímenes de guerra japoneses.  
La comunidad internacional no podría permanecer más callada ante los crímenes de 
guerra y los crímenes contra la humanidad no podrían ser, y no lo serian, ignorados.  
En la Conferencia de Londres que se realizó el 8 de agosto de 1945, fue adoptada la 
Carta del Tribunal Militar Internacional que tenía competencia para juzgar a los 
individuos acusados de la práctica de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad.  
Fue con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg que la noción de 
crimen contra la humanidad (o crimen de lesa humanidad) empezó a ser definida. El 
Estatuto del Tribunal de Nuremberg tipificó como crímenes contra la humanidad, los 
asesinatos, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos 
cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la Segunda Guerra Mundial, 
y las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de cualquier 
otro crimen de competencia del Tribunal o relacionados con los mismos.  
 
El 26 de julio de 1945, los Aliados anunciaron en la Declaración de Potsdam su 
intención de juzgar a los oficiales japoneses por la práctica de crímenes contra la paz, 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 16 de enero de 1946, el General 
Douglas MacArthur, Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Japón aprobó la 
Carta de Tokio, en la que se previa la constitución, la jurisdicción y el funcionamiento 
del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente.  
 
El fin de la Guerra Fría, tuvo algunos efectos importantes que despertaron la conciencia 
de la necesidad de establecer un nuevo orden mundial, internacional y también el 
surgimiento de la doctrina de los derechos humanos. En realidad, los hombres no 
consiguen olvidarse de lo que no consiguen punir y en situaciones extremas hablar 
acerca de eso es como si fuera una obligación moral.   



En los años 90, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas percibe la necesidad de 
mantener y restaurar la paz y seguridad, y creó los Tribunales Ad Hoc para la Antigua 
Yugoslavia (1993) y para Ruanda (1994).  
En 1993 se creó el primero de los tribunales internacionales contemporáneos para 
procesar a quienes cometen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y 
genocidio, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY).  
Su estatuto fue establecido a través de la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas del 25 de Mayo de 1993.  
El Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI) fue adoptado el 17 de julio de 1998 
en Roma y entró en vigor el 1 de julio de 2002.  
 
TPIR 
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado mediante la Res.955 del 
Consejo de Seguridad el 8 de noviembre de 1994, después de determinar que la 
situación en   Ruanda  'constituía una amenaza para la paz y seguridad internacional’. 
La comunidad internacional se comprometió a hacer respetar el derecho internacional 
humanitario y a enjuiciar a los responsables de las infracciones contra ese derecho. Así,  
el TPIR tendrá competencia para enjuiciar  a los  responsables de genocidio y otras 
violaciones graves del derecho  internacional humanitario  cometidas en el  territorio 
de Ruanda y a  ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio y otras violaciones de 
esa naturaleza  cometidas en el  territorio de Estados  vecinos, en el período que va 
desde e1 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1994.’(Art.1 del ETPIR) 
 
Los planeados y sistemáticos asesinatos en masa del grupo minoritario Tutsi en Ruanda, 
que se iniciaron como consecuencia del asesinato del Presidente de Ruanda y del 
Presidente de Burundi el 6 de abril de 1994, fueron las últimas masacres perpetradas 
contra los Tutsis desde el derrocamiento de la familia real Tutsi en 1959. 
Históricamente, las masacres fueron cometidas en 1959, 1963, 1966, 1973 y después de 
1990 casi todos los años siguientes, en 1991, 1992 y 1993. Durante todos estos años el 
clima de impunidad que se vivía hacía creer a los culpables de esta carnicería que jamás 
serían castigados. Las consecuencias de esto fueron trágicas en los meses  que siguieron 
a la primavera de 1994. En un período de tres meses un millón y medio de personas 
perdieron sus vidas en aquel que sería recordado como un de los actos sin precedentes, 
más aberrantes y vergonzosos del comportamiento humano. La comunidad internacional 
asistía impotente e incapaz de ayudar a parar el genocidio. Eran claras las evidencias de 
violaciones de la ley internacional humanitaria y de que había sido cometido un 
genocidio en Ruanda y era urgente hacer algo para detenerlo.  
El Secretario General de las Naciones Unidas observó en su informe del 31 de mayo de 
1994, sobre la situación en Ruanda que: 'The magnitude of the human calamity that has 
engulfed Rwanda might be unimaginable but for its having transpired. On the basis of 
the evidence that as emerged, there can be little doubt that it constitutes genocide, since 
there have been large-scale killings of communities and families belonging to a 
particular ethnic group.’  
Ante esto, el Secretario General de las Naciones Unidas estableció una Comisión de 
Peritos encargada de recoger pruebas de que todas estas atrocidades fueron, de hecho,   
cometidas en Ruanda.  
En su informe final la Comisión de Peritos confirmó, con evidencias, de que actos de 
genocidio, de acuerdo con la definición del artículo 3 de la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, fueron cometidos por los Hutus contra 
el grupo étnico Tutsi de una forma coordenada, planeada, sistemática y metódica.  El 



mismo informe concluyó que, a pesar de que los crímenes contra la humanidad y otras 
violaciones de la ley internacional humanitaria hubieron sido practicados por las dos 
partes (Hutus y Tutsis), por un lado, no existían evidencias que pudiesen sugerir que los 
actos practicados por los Tutsis fueron perpetrados con la intención de destruir el grupo 
étnico Hutu y, por otro lado, no cumplía el concepto de crimen de genocidio tal como 
está definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.  
En octubre de 2004 el Relator Especial de la Comisión de  Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y la Comisión de Peritos recomendó el establecimiento de un Tribunal 
Internacional para Ruanda. Más importante que eso, fue la posición del Gobierno de 
Ruanda que, en Agosto de 1994 instó al Secretario General a la creación de un tribunal 
internacional en las mismas líneas que fue establecido el Tribunal Penal Internacional 
para la Antigua Yugoslavia (TPIY).  
El Gobierno expresaba la esperanza de que el juicio a los autores y culpables del 
genocidio y otras violaciones graves de la ley internacional humanitaria por un tribunal 
internacional e imparcial, sería la mejor manera de alcanzar la paz y reconciliación entre 
las partes en el conflicto.  
Ocho meses después de la adopción de la Res. 827 (1993) que estableció el TPIY, el 
Consejo de Seguridad adoptó la Res. 955 (1994) a través de la cual se preveía la 
creación del Tribunal Internacional para Ruanda.  
A pesar de su petición inicial, el Gobierno de Ruanda votó contra la resolución, ya que 
ésta no cumplía con sus exigencias (una de ellas la aplicación de la pena de muerte a los 
antiguos líderes y los que instigaron y cometieron los crímenes de genocidio) aunque 
continuaba demostrando su apoyo y deseo de cooperación con el Tribunal.  
Sin embargo, el 8 de noviembre de 1994, el Estatuto del Tribunal fue adoptado a través 
de la referida Res. 955. El 30 de abril de 1998, el Consejo de Seguridad, mediante la 
Res. 1165 (1998), enmendó los artículos 10-12 del Estatuto, donde enumera los órganos 
de dicho Tribunal y asimismo, determina la forma de elección de los jueces. 
Cuenta con un presupuesto de 180 millones de euros para el bienio 2008-2009 y 16 
jueces permanentes.  
 
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda emitió su primera inculpación sumaria en 
noviembre de 1995. En 1998 había tres juicios en curso. Uno de los casos presentes ante 
el Tribunal, fue el juicio al ex Primer Ministro Rwandés Jean Kambanda. El ex Primer 
Ministro se confesó culpable del delito de genocidio y posteriormente fue sentenciado a 
cadena perpetua. Esta fue la primera vez que se ha condenado a una persona por el 
delito de genocidio.  
 
En un juicio conexo, el antiguo alcalde del distrito ruandés de Taba, Jean-Paul Ayakesu, 
fue condenado el 2 de septiembre de 1998 por genocidio contra los ciudadanos tutsi, así 
como por delitos de violación, tortura y otros actos inhumanos, y sentenciado 
posteriormente a reclusión perpetua.  
 
Otro caso fue el del pastor de la iglesia Ruandesa, Elizaphan Ntakirutimana, que fue 
acusado por el TPIR de conspiración para la comisión de genocidio por hechos 
acaecidos en 1994 al haber promovido que miembros de la etnia Tutsi buscaran refugio 
en su iglesia y posteriormente permitir la entrada a oficiales Hutus armados y 
paramilitares llevando a cabo una masacre de un día de duración. Fue el primer caso 
donde el gobierno de Estados Unidos entregó a una persona para ser juzgada por un 
Tribunal Internacional.  



Más de 20 cabecillas del genocidio de Ruanda fueron acusados por el Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda.    

 
Caso Jean-Paul Akayesu 
 
El 6 de abril de 1994, el avión donde viajaban el general Juvenál Habyarimana, 
presidente de Ruanda, y Cyprien Ntaryamira, presidente de Burundi  fue derribado por 
un misil cerca del aeropuerto de Kigali. Todos los que estaban a bordo del avión 
murieron. La autoría del atentado nunca fue esclarecida pero el MRNDD (Movimiento 
Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo) acusó inmediatamente al 
FPR (Frente patriótico Ruandés), y por extensión a los Tutsi.  
Pocos días después tuve inicio en Ruanda uno de los conflictos armados más violentos 
del continente africano. Tropas de las FAR (Fuerzas Armadas Rwandeses), efectivos de 
la Guardia Presidencial y la Policía y paramilitares de los partidos hutus se lanzaron a la 
caza y exterminio del Tutsi en Kigali.   
Se calcula que el número de victimas Tutsi, entre el 7 de abril y el 18 de julio de 1994 
(fecha de la entrada en Kigali de las RPF) fue superior a un millón y medio (incluyendo 
mujeres y niños).   
El mundo presenció en 1994 uno de los más horrendos y sangrientos asesinatos en masa 
desde la Segunda Guerra Mundial. Por su alcance y las proporciones espantosas que 
alcanzó en tan breve espacio de tiempo, éste fue el comienzo de un genocidio sin 
precedentes en la historia contemporánea. Las matanzas se resumían en tres categorías: 
(i) combatientes que mataban a combatientes; (ii) Hutus y militares y fuerzas 
paramilitares que asesinaban a los ciudadanos Hutus favorables al reparto del poder en 
un contexto democrático o simplemente porque querían apropiarse de sus tierras; (iii) 
Hutus que mataban a los Tutsi sólo por que eran Tutsi. El asesinato inmediato de miles 
de profesionales, políticos, religiosos, intelectuales, y demás representantes de la 
intelligentsia tutsi reveló que el plan de genocidio había sido minuciosamente preparado 
desde tiempo atrás. Todo había sido preparado con difusión de propaganda anti tutsi y 
teorías raciales sobre la imposible convivencia entre Hutus y Tutsis que alimentaron el 
odio y rencor acumulado durante décadas.  
 
 
Jean-Paul Akayesu nació en 1953 y fue miembro del MDR (Movimiento Democrático 
Republicano), también conocido como MDR-Parmehutu, que era un partido político 
ruandés que promovía la ideología genocida contra los Tutsi. Desde abril de 1993 a 
junio de 1994 fue alcalde de la comuna ruandesa de Taba, donde durante el genocidio 
muchos Tutsi fueron asesinados y otros sujetos a otras formas de violencia y odio.  
El 10 de octubre de 1995 fue arrestado en Zambia y fue transferido a la Unidad de 
Detención del Tribunal en Arusha, Tanzania, el 26 de mayo de 1996. El juicio empezó 
el 9 de enero de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 el TPIR lo encontró culpable de 
genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes contra la 
humanidad. El 2 de octubre de 1998 fue sentenciado a cadena perpetua.  
El ex alcalde fue acusado de haber cometido 15 crímenes internacionales, en los que se 
incluían 2 acusaciones de genocidio, 1 de incitación al genocidio, 7 de crímenes contra 
la humanidad y 5 de violaciones del artículo 3 de las Convenciones de Ginebra. 
Después de haber sido probadas 9 de los 15 cargos, incluido una de genocidio y de 
instigación al genocidio, fue condenado a una pena de cadena perpetua.  
De esta sentencia fue interpuesto un recurso, pero la Cámara que lo revisó, confirmó la 
decisión y rechazó todos los fundamentos presentados por el recurrente. 



   
 
 
Auto – de 13 de febrero de 1996 (actualizada en junio de 2007)  
 
20. Alredor de 20 de abril de 1994, Jean Paul Akayesu ordenó a la ‘gente local’ (local 
people) y a la milicia  matar a los intelectuales y a las personas influyentes. Cinco 
profesores de la escuela secundaria de Taba fueron asesinados bajo sus instrucciones. 
Las victimas fueron Theogone, Phoebe Uwineze y su novio (de nombre desconocido), 
Tharcisse Twizeyumeremye y Samuel. La ‘gente local’ y la milicia los mató con 
machetes y utensilios agrícolas delante de la oficina  de la comuna de Taba.  
Por sus actos con relación a las situaciones descritas en los parágrafos 12-13, Jean 
Paul Akayesu es criminalmente responsable por:  
 
Cargo 1: Genocidio, castigado  por el  Artículo 2 del Estatuto del  Tribunal;  
 
Por sus actos en relación a los homicidios de 5 profesores delante de la oficina de la 
comuna como fue  descrito en el parágrafo 20, Jean Paul Akayesu cometió:  
 
Cargo  9: Crímenes contra la humanidad (homicidio), castigado  en el artículo 3 del 
estatuto del Tribunal; y  
 
Cargo 10: Violaciones del artículo 3 de las Convenciones de Ginebra (artículo 4 del 
Estatuto del Tribunal)  
 
§664. La Cámara ha dado como probado (finds beyeond a reasonable doubt) que el 19 
de abril, el acusado ordenó a la gente local y a la milicia conocida como Interahamwer 
('Los que permanecen juntos' o 'Los que pelean juntos')  la muerte de intelectuales.  
 
§.665. La Cámara ha dado como probado que la Interahamwer y la gente local, 
actuando  bajo las órdenes del acusado, han matado a 5 profesores; (…) 
 
§666. La Cámara da como probado que los 5 profesores eran civiles y no participaron 
en las hostilidades que tuvieron lugar en Ruanda en 1994.  
  
§.667. La Cámara da como probado que los 5 profesores fueron asesinados porque 
eran Tutsis.  
 
§668. La Cámara da como probado que cuando ordenó la muerte de estos 5 profesores 
el acusado demostró la requerida intención de matarlos como parte de un ataque  
generalizado o sistemático contra la población civil de Ruanda por motivos étnicos.  
 
§669 – La Cámara determina que cuando ordenó la muerte de estos 5 profesores el 
acusado es responsable criminalmente y a titulo individual por la muerte de estas 
victimas, en base al artículo 6,1 del Estatuto.  
 
§671. La Cámara ha dado como probado que la muerte de estas 5 personas constituyó 
un homicidio cometido, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la 
población civil por motivos étnicos y, por lo tanto, constituí un crimen contra la 



humanidad. Como consecuencia de eso, la Cámara decide que el acusado es culpable 
del cargo 9 del Auto.    
 
La histórica decisión del TPIR en el caso Akayesu fue, sin duda, importante también 
por otro motivo. El acusado fue condenado no sólo por haber cometido el crimen de 
genocidio sino también por el crimen de violación, el cual fue considerado por primera 
vez como un acto de genocidio y un crimen contra la humanidad.  
Si consideramos la magnitud de las violaciones y otros crímenes sexuales que fueron 
cometidos durante el genocidio en Ruanda, las acusaciones por crímenes de género 
hechas por el TPIR fueron insuficientes. Sin embargo, no podemos negar el impulso que 
dio la jurisprudencia del TPIR con el caso Akayesu, para la criminalización y condena 
de estos tipos de crímenes.  
La fuerza de paz de las Naciones Unidas que estuvo presente en Ruanda antes y durante 
el genocidio fue liderada por el General Dallaire. El testimonio del Comandante Brent 
Beardsley, asistente del General Dallaire, ante el TPIR fue realmete importante para 
demostrar cuan dominante y perverso fue el impacto de la práctica de crímenes de 
violación en Ruanda. Cuando fue interrogado sobre sus conclusiones acerca de las 
observaciones que hacía en los cadáveres de las mujeres ruandesas, respondió:  
 
‘[T]wo things, really. One, when they killed women it appeared that the blows that had 
killed them were aimed at sexual organs, either breasts or vagina; they had been 
deliberately swiped or slashed in those areas. And, secondly, there was a great deal of 
what we came to believe was rape, where the women’s bodies or clothes would be 
ripped 
off their bodies, they would be lying back in a back position, their legs spread, 
especially in 
the case of very young girls. I’m talking girls as young as six, seven years of age, their 
vaginas would be split and swollen from obviously multiple gang rape, and then they 
would have been killed in that position. So they were laying in a position they had been 
raped; that’s the position they were in. 
Rape was one of the hardest things to deal with in Rwanda on our part. It deeply 
affected 
every one of us.We had a habit at night of coming back to the headquarters and, after 
the 
activities had slowed down for the night, before we went to bed, sitting around talking 
about what happened that day, drink coffee, have a chat, and amongst all of us the 
hardest 
thing that we had to deal with was not so much the bodies of people, the murder of 
people _ I know that can sound bad, but that wasn’t as bad to us as the rape and 
especially the systematic rape and gang rape of children. Massacres kill the body. Rape 
kills the soul. And there was a lot of rape.’ 
 
Como fue mencionado anteriormente, este juicio fue un hecho importante para la 
justicia internacional porque fue la primera vez que se reconoció la violación como un 
instrumento de genocidio y como un crimen contra la humanidad.  
No obstante, las denuncias de numerosas organizaciones internacionales habían 
documentado la práctica de crímenes de violación en Ruanda y de las pruebas de que 
este crimen era cometido sistemáticamente como un instrumento de guerra y terror, y 
como un crimen oportunista, los crímenes de género fueron excluidos en la primera 
acusación. 



El 7 de junio de 1997, después del testimonio de una mujer Tutsi (Testigo J) en el cual 
declaraba que su hija de sólo seis años de edad había sido violada por tres hombres de la 
milicia hutu interahamwe y que también había escuchado hablar de otras violaciones, la 
acusación inicial fue enmendada para incluir los cargos de violaciones y otras formas de 
violencia sexual cometidas en Taba.  
El 23 de octubre de 1997 el TPIR retomó sus trabajos.  
Aunque Akayesu no fue acusado de haber practicado el mismo estos crímenes, era clara 
la práctica sistemática y organizada de éstos y no existían dudas de que Akayesu instigó 
su práctica.   
 
En la sentencia del 2 de septiembre de 1998 Akayesu fue acusado de 9 de los 17 cargos 
pronunciados contra él.  
Estas violaciones tuvieron el objetivo de destruir física y mentalmente a los Tutsi, y 
muchas mujeres Tutsi fueron intencionalmente asesinadas después de haber sido 
violadas. 
El Amended Indictment define violación como: 'una invasión física de naturaleza sexual 
cometida contra una persona bajo circunstancias coercivas'.  
El TPIR decidió también que la violación es una forma de tortura que tiene como 
objetivo 'la intimidación, la degradación, la humillación, la discriminación, el castigo, el 
control y destrucción de una persona'.  
En lo que dice respecto a la cuestión de la violencia sexual, que incluye la violación, el 
TPIR la definió como 'cualquier acto de naturaleza sexual que sea cometido contra una 
persona de una manera coerciva'. La violencia sexual no está limitada a una invasión 
física del cuerpo humano y, por lo tanto, también incluye los actos que involucran 
penetración o cualquier otro contacto humano. 
 
Esta sentencia, que declaró Akayesu culpable, fue determinante para la justicia 
internacional no sólo por considerar el crimen de violación como un crimen de lesa 
humanidad sino también como parte del crimen de genocidio. De hecho, los crímenes 
sexuales constituyen ataques contra las poblaciones civiles y, por lo tanto, son crímenes 
de lesa humanidad.  
Relativamente al hecho de que se considerasen crímenes de genocidio, se puede decir 
que estos crímenes son actos que tienen el propósito de destruir a un determinado grupo 
de personas aunque no sean actos a través de los cuales se cometan directamente 
asesinatos. La Convención para la prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
reconoce que es posible que otros actos destruyesen a un grupo y, uno de ellos, es el 
crimen de violación.  
En conformidad con las disposiciones de la Convención para la Prevención y Sanción 
del Delito de Genocidio de 1948, se considera que:  
 
Artículo 1  - ‘El genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es 
un delito de derecho internacional’ que las partes contratantes de la Convención se 
comprometen a prevenir y a sancionar.  
 
Artículo 2 – ‘Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a 
continuación, cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:  

a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  



c) Sometimiento intencional el grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;  
e) Traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo.   

 
Según el Estatuto del Tribunal Penal Internacional (ETPI) – Estatuto de Roma de 1998:  
 
Artículo 6 –  ‘Se entenderá por ‘genocidio’ cualquiera de los actos mencionados, 
perpetrados con la intención de destruir  total o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial; 
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;  
e) Traslado por la fuerza de niños a otro grupo.  

 
El Tribunal concluyó que las mujeres Tutsi: 
'were subject to the worst public humiliation, mutilated, and raped several times, often 
in public, in the Bureau Communal premises or in other public places, and often by 
more than one assailant. These rapes resulted in physical and psychological destruction 
of Tutsi women, their families and their communities.'  
En resumen, fueron victimas de estas atrocidades sólo porque eran Tutsi.  
 
Esta decisión del TPIR, tal como fue mencionado a lo largo de esta exposición, tuvo 
repercusiones significativas para la justicia internacional y también para alertar a toda la 
comunidad internacional de la práctica de estos actos durante el genocidio en Ruanda. 
Ya no tenía sentido fingir y olvidar que estos crímenes fueron practicados y tratarlos 
como si no fueran dignos de recibir la protección de la justicia internacional. Después 
del juicio a Akayesu la jurisprudencia del TPIR reconoce formalmente que los crímenes 
de genero son sistemáticamente usados como instrumentos de guerra que esparcen el 
miedo y el terror y que devastan poblaciones, que causan daños a sus victimas y 
también a sus familias.    
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