
  

Evaluación de las posibles formas de avanzar en la reparación 

de las víctimas del genocidio de 1994 en Ruanda 

Ruanda, con el apoyo de la 

comunidad internacional, ha hecho 

grandes avances en el tratamiento 

de los terribles crímenes cometidos 

durante el genocidio de 1994 contra 

los Tutsi1. El trabajo de los tribunales 

ruandeses de Gacaca, el Tribunal 

Penal Internacional para Ruanda 

(TPIR) y los tribunales penales en el 

extranjero (por ejemplo, en Bélgica, 

Canadá, Finlandia y Francia) ha 

hecho posible que muchos de los 

responsables de esos crímenes sean 

juzgados y llevados ante la justicia, 

cumpliendo así con la demanda 

principal de los sobrevivientes del 

genocidio. 

 

El progreso económico y la 

pacificación del país después del 

genocidio de 1994 son testimonio de 

los logros y avances realizados en los 

últimos 20 años. 

 

Sin embargo, hasta el momento la 

mayor parte de familias sobrevivientes 

no han podido ejercer su derecho a 

una reparación efectiva; un derecho 

consagrado en numerosos 

instrumentos de derechos humanos y 

recientemente confirmado de nuevo 

en los Principios y Directrices Básicos 

Sobre el Derecho a Interponer 

Recursos y Obtener 

Reparaciones para las Víctimas de 

Violaciones Manifiestas de las Normas 

                                                        
1 De aquí en adelante referido como el 
“genocidio de 1994”. 

Internacionales de Derechos 

Humanos y Violaciones Graves del 

Derecho Internacional Humanitario . 

 

Organizaciones de víctimas y 

sobrevivientes locales pidieron al TPIR 

aumentar la atención a la falta de un 

esfuerzo integral de reparación. 
 

En respuesta a este llamamiento, y 

teniendo en cuenta la experiencia 

técnica de OIM en el ámbito de 

reparación de víctimas, el Presidente 

del TPIR pidió a OIM evaluar las 

posibles formas de avanzar, 

incluyendo recomendaciones 

técnicas y operativas, en la 

reparación a las víctimas y 

sobrevivientes del genocidio de 1994. 

 

En la identificación de las principales 

opciones de reparación en el 

contexto de Ruanda, el enfoque de 

OIM es pragmático y toma en 

consideración los posibles obstáculos 

y desafíos que deben tenerse en 

cuenta. Por ejemplo, los recursos 

financieros pueden ser  limitados en 

relación a la extensa comunidad de 

posibles beneficiarios. 

 

La función de OIM es la de un asesor 

técnico en reparaciones objetivo, 

aprovechando su experiencia 

internacional en el diseño e 

implementación de esfuerzos de 

reparación apoyando a actores 

locales en la búsqueda de la(s) 

mejor(es) solución(es) posible(s) según 

el contexto único de Ruanda. 



  

 

El Estudio de Evaluación se basa en 

un análisis exhaustivo del material 

existente y en consultas con partes 

interesadas dentro y fuera de Ruanda 

(principalmente organizaciones de 

sobrevivientes y actores 

gubernamentales relevantes) y 

entidades y expertos nacionales e 

internacionales pertinentes. El informe 

fue presentado al Gobierno de 

Ruanda a finales de 2014. 

 

Por favor tome en cuenta que  OIM 

sólo está explorando opciones viables 

en el contexto de Ruanda y no está 

en el proceso de establecer un 

programa de reparaciones como tal, 

para lo cual OIM no tiene 

actualmente ni el mandato ni los 

recursos. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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