
Prologo del ex presidente del Tribunal Penal
International para ex Yugoslavia

El Tribunal Penal Intemacional para ex Yugoslavia (en adelante,
«Tribunal Internacional») fue instituido hace mas de cuatro aftos como
respuesta a las masivas matanzas, las violaciones generalizadas y siste-
maticas y la «depuracion etnica» que se estaban cometiendo en ex
Yugoslavia, con una dimension y un salvajismo sin precedentes en Europa
tras la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, considerando que esta situation era una amenaza para la paz y
la seguridad internacionales, decidio instituir el Tribunal Intemacional
como organo judicial subsidiario, con la conviction de que ello contri-
buiria al cese de tales practicas.

Incumbira a los historiadores juzgar si el Tribunal Intemacional ha
logrado efectivamente, o lograra, desempenar el cometido que le asigno
el Consejo de Seguridad. En cambio, lo que si se puede afirmar hoy con
certeza es que la actividad judicial del Tribunal Intemacional —que, hasta
la fecha, incluye 19 confirmaciones publicas de acusacion, 5 procedimien-
tos en virtud del articulo 61, un juicio concluido (Tadic), 2 procedimientos
de sentencia (Tadic y Erdemovic) y otros 5 juicios en curso (o que estan
a punto de abrirse (Celebici, Blaskic, Dokmanovic, Kovacevic y
Aleksovski)— ha suscitado abundantes comentarios sobre las acusaciones,
decisiones y sentencias y ha despertado grandisimo interes por el derecho
intemacional humanitario y el derecho intemacional penal. El estableci-
miento del Tribunal Intemacional fue tambien un factor influyente en la
decision del Consejo de Seguridad para instituir el Tribunal Penal Inter-
nacional para Ruanda, dando al mismo tiempo un impulso renovador a
la solicitud de crear un tribunal penal intemacional permanente.

Esta serie de articulos publicada por la Revista Intemacional de la
Cruz Roja es una oportuna contribucion a la ya muy prolifica literatura
sobre los dos tribunales internacionales ad hoc, asi como sobre los de-
rechos intemacionales penal y humanitario. Me atreveria a afiadir que, a
estas alturas, es particularmente necesario un analisis sobre la jurispru-
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dencia del Tribunal Penal Intemacional para Ruanda, habida cuenta de la
escasa information y de la subestimacion de las actividades de este,
nuestro tribunal hermano. El Tribunal Penal Intemacional para Ruanda
desempefiara probablemente un papel fundamental en la determination del
contenido y de las formas de genocidio, a saber: instigation a cometer
genocidio, conspiracion para cometer genocidio, complicidad en el geno-
cidio, asf como la comision de genocidio propiamente dicha. Por lo tanto,
no cabe duda de la inestimable aportacion al debate de los comentarios
sobre su labor a este respecto.

Huelga decir que el Tribunal Penal Intemacional para ex Yugoslavia
espera tambien que se difundan y se comenten ampliamente sus acciones
judiciales, a fin de poder asumir su cometido. Segun la celebre maxima
«no solo se debe hacer justicia, sino que tambien es necesario ver que se
hace»; no basta que el Tribunal Intemacional administre simplemente la
justicia penal internacional con imparcialidad y ateniendose a los derechos
del acusado; debe tambien desplegar esta actividad bajo la atenta mirada
de la comunidad intemacional. Publicaciones como esta contribuyen in-
cuestionablemente al empefio de dar a conocer la labor del Tribunal
Intemacional y de velar por que sean escuchadas las voces de las vfctimas,
en cuyo nombre actuo la comunidad intemacional al establecer esta ju-
risdiction intemacional. Confio, asimismo, en que la Revista sabra im-
pulsar futuros debates tanto sobre los tribunales intemacionales ad hoc
como sobre el trascendental proyecto de establecer un sistema viable de
justicia penal intemacional.

Antonio Cassese
ex presidente

Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia
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