
  

 

 
 
 

1. JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 
- Las negociaciones de paz entre el Gobierno de Sudán y el grupo armado Justice and 

Equality Movement se aplazan durante dos meses. 
- El Gobierno filipino declara su intención de firmar un acuerdo de paz con el MILF antes 

de que en 2010 finalice el mandato de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo. 
- El PKK extiende su alto el fuego hasta el 15 de julio y renueva su llamamiento a una 

solución dialogada para finalizar el conflicto. 
 

 
2. JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)  

 
- La CPI confirma las acusaciones contra el ex vicepresidente de la República Democrática 

del Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, por crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad. 

- La CPI rechaza el intento de German Katanga, del ex jefe de la milicia de la República 
Democrática del Congo de que se retiren todos los cargos en su contra. 

- La CPI reanuda el juicio a Thomas Lubanga, encarcelado en Holanda desde marzo del 
2006. 

- El presidente del Sudán, Omar al-Bashir, desafía a las autoridades con un viaje a 
Zimbabwe para asistir a la cumbre de líderes africanos. 

 
 

3. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC 
 

- El abogado defensor de Radovan Karadzic  declara que dispone de pruebas que 
demuestran que Richard Holbrooke, enviado especial de la ONU a la ex Yugoslavia en los 
años noventa,  prometió inmunidad a su cliente. 

- El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condena a 30 años de prisión al ex jefe de 
Gabinete del Ministerio del Interior, Calixto Kalimanzira, por cargos de genocidio 

- Los abogados de Charles Taylor quieren que el Tribunal de La Haya retire los cargos 
contra el ex señor de la guerra. 

 
 

4. TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS  
 
- Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya dictaminan que el ex jemer rojo 

Kaing Guek Eav (alias Duch) ha estado detenido ilegalmente durante los 10 últimos años. 
- Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya deniegan la segunda solicitud de 

Ieng Thirith de ser puesta en libertad bajo fianza 
 
 
 

 



  

 
 
5. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA 
 
- Un tribunal especial serbio para crímenes de guerra acusa a 17 ex miembros del Ejército 

de Liberación de Kosovo por los crímenes cometidos contra civiles en 1999.  
 
6.  LEYES DE AMNISTIA 
 
- El Gobierno de la República Democrática del Congo concederá amnistía a los grupos 

rebeldes y a las milicias de la provincias del norte y sur de Kivu. 
- El presidente Umaru Yar’Adua firma la amnistía para los insurgentes del Delta del Níger 

que entregan las armas y cesan las hostilidades. 
- El presidente de Sri Lanka concede el perdón a 585 desertores militares que se 

encontraban presos en la cárcel principal de Colombo 
- Turquía rechaza conceder una amnistía general al PKK. 
 
 
7. COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES 

 
- La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia publica su informe final sobre el 

conflicto civil liberiano. 
 
8. REPARACIONES 
 
- El Gobierno de Brasil pide perdón por las torturas que sufrieron 44 granjeros bajo el 

régimen militar que dominó el país de 1964 a 1985 y anuncia compensaciones para las 
víctimas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
África 
 
BURUNDI: El representante ejecutivo del secretario general de la ONU en el país, Youssef 
Mahmoud, comparece ante el Consejo de Seguridad de la ONU donde hace un repaso de los 
avances logrados en la puesta en marcha del acuerdo de paz y de la celebración de elecciones 
durante el año 2010. En abril las Forces Nationales de Liberation (FNL) iniciaron formalmente 
el proceso de desarme y se inscribieron como partido político. Desde entonces 3.500 antiguos 
combatientes de las FNL se han integrado en los cuerpos de seguridad del Estado, alrededor de 
11.000 adultos asociados al grupo armado se han registrado y han recibido asistencia como parte 
del proceso de DDR, y cerca de 340 menores, separados de las FNL durante el proceso de DDR, 
se han reunificado con sus familias. Entre las cuestiones más importantes cabe destacar que 24 
líderes del grupo armado han sido nombrados para ocupar cargos en la administración del 
Estado. Además, según Mahmoud, el clima político también ha experimentado mejoras durante el 
año, como ejemplo el establecimiento de la Comisión Electoral Nacional Independiente. No 
obstante, Mahmoud ha manifestado su preocupación en relación a la persistente intervención en 
las actividades de la oposición política, en algunos casos de forma violenta, por parte de la 
policía, los servicios de inteligencia y representantes locales del Gobierno. (JCP) UN, 09/06/09  
 
La Iniciativa Regional de Paz para Burundi establece una nueva estructura para supervisar la 
aplicación del acuerdo de paz firmado en el año 2006, ratificado en diciembre de 2008 y cuya 
aplicación se está haciendo efectiva desde abril de 2009. La nueva estructura se llama 
Partnership for Peace in Burundi (PPB) y estará vigente hasta diciembre de 2009. Según 
Dumisani Kumalo, miembro del equipo mediador sudafricano, su finalidad es promover la paz y 
contribuir a crear un ambiente favorable para la celebración de las elecciones de 2010. El PPB 
estará compuesto por representantes del Directorio Político, que ha guiado el proceso de paz,  el 
Bureau Intégré des Nations Unies  au Burundi (BINUB) y miembros de la Conferencia 
Internacional para la región de los Grandes Lagos (ONU y Unión Africana). No obstante, diversos 
analistas han expresado su escepticismo sobre el hecho de que se complete la puesta en marcha 
del acuerdo de alto al fuego, debido a la existencia de altos niveles de criminalidad y han 
señalado que aunque se produzca la integración de los miembros de las Forces Nationales de 
Liberation (FNL), todavía hay numerosos combatientes sin desmovilizar en el país. (JCP) ABP, 
28/05/09; IRIN, 29/05/09 
 
Miles de personas relacionadas con el antiguo grupo armado de oposición Forces Nationales de 
Liberation (FNL) habrían quedado excluidas del proceso de desmovilización y reinserción en el 
ejército, según fuentes locales, lo que supondría una grave amenaza para el proceso de paz. El 
líder del FNL, Agathon Rwasa, quien recientemente hizo entrega oficial de sus armas y 
uniformes, ha asegurado que existen unos 21.000 efectivos pertenecientes al FNL que deben 
acogerse al proceso de desmovilización, si bien por el momento sólo 8.500 han sido reconocidos 
(de los cuales 3.000 tienen previsto integrarse en la policía y otros 5.000 contar con paquetes de 
desmovilización) por lo que unos 10.000 ex combatientes quedarían supuestamente fuera de 
dicho proceso. Del mismo modo, la cantidad otorgada a los desmovilizados (unos 80 dólares) ha 
sido considerada como insuficiente entre los integrantes del grupo, mientras que otros aseguran 
que algunos miembros todavía no han recibido nada. Por su parte, organizaciones civiles locales 
como la (Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons (APRODH). 
aseguran que las expectativas generadas por el proceso de desarme han contribuido a 
sobredimensionar el número de beneficiarios y han señalado la existencia de diferencias internas 
en el seno del grupo. Otra de las principales preocupaciones en el proceso tiene que ver con el 
escaso número de armas (unas 722) entregadas a las autoridades. (JCP) IRIN, 29/05/09 



  

NÍGER: El Movement of Niger People for Justice (MNJ), principal grupo tuareg de Níger, 
declara que no se desarmará hasta que se negocien sus exigencias políticas con las autoridades. 
El grupo quiere que dichas negociaciones se lleven a cabo en terreno neutral. El presidente 
Mamadou Tandja celebró una reunión en Agadez con tres grupos rebeldes tuareg que marcó un 
hito por cuanto fue la primera vez que se reunía con quienes había calificado de bandidos y 
traficantes de droga. Las conversaciones se celebraron bajo los auspicios del líder libio Moamer 
Kadhafi, mediador en el conflicto, quien el día 15 de marzo hizo un llamamiento a los rebeldes 
para que abandonasen las armas. El MNJ también pide que se levante el estado de excepción en 
la zona en conflicto al norte del país, que se libere a quienes han sido arrestados durante el 
conflicto y que se ponga fin a las hostilidades. Los tuareg exigen la integración de más 
combatientes a las fuerzas de seguridad y una mayor parte de los beneficios que se deriven de las 
minas de uranio que existen en el territorio. Los dos otros grupos tuareg que se escindieron – el 
Front of Forces for Recovery (FRP) y el Niger Patriotic Front (FPN), han presentado demandas 
similares. (JCP) AFP, 13/05/09 

NIGERIA: Usman Yusuf, coronel del ejército de Nigeria informa que ha iniciado conversaciones 
directas con los rebeldes para que éstos abandonen las armas. Se trata del primer reconocimiento 
público que se hace de que existen conversaciones militares con los rebeldes desde que el 
presidente del país ofreció amnistía a estos últimos. Las conversaciones podrían ser un primer 
paso para aliviar las tensiones que han paralizado entre 500.000 y 1 millón de barriles diarios de 
petróleo en el país. El presidente Umar Yar’Adua ha reiterado el ofrecimiento de una amnistía y 
ha indicado que los detalles de la misma se darán a conocer la semana próxima. (JCP) 
EasyBourse.com, 20/06/09 

SUDÁN (DARFUR): Las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado Justice and 
Equality Movement (JEM) que se están llevando a cabo en Doha (Qatar) se aplazarán durante los 
próximos dos meses. El grupo armado ha alegado que el Ejecutivo no ha aplicado ninguna de las 
medidas de construcción de confianza acordadas, como la liberación de prisioneros de guerra. 
Por su parte, el Ejecutivo ha concretado que la liberación de los detenidos se realizará en la 
medida que progresen las negociaciones de paz. (JCP) Sudan Tribune, 19/06/09 
 
La agencia estatal de noticias de Qatar informa que el Gobierno sudanés y el grupo armado JEM 
han retomado las negociaciones de paz en Doha. El ministro de exteriores qatarí, Ahmad al-
Mahmood, ha instado a las partes a resolver el conflicto lo más pronto posible. (JCP) Reuters, 
07/05/09 
 
UGANDA: El presidente ugandés, Yoweri Museveni, afirma que Joseph Kony, líder del Lord’s 
Resistance Army (LRA), está enviando nuevamente mensajes indicando su voluntad de alcanzar 
un acuerdo de paz y solicitando un alto el fuego. En paralelo, un lobby estadounidense anuncia 
que reunirá a cerca de 2.000 personas en el Capitolio, en Washington, el próximo día 23 de junio 
para exigir al presidente de EEUU, Barack Obama, que ponga fin al conflicto que lleva a cabo el 
LRA contra la población civil en la zona entre RD Congo, Sudán Meridional y noroeste de 
Uganda y proporcione asistencia urgente a las comunidades afectadas por la violencia. El lobby, 
llamado Resolve Uganda, ha diseñado una jornada de reflexión que se ha convertido en el día de 
presión más importante de la historia de EEUU focalizado en una cuestión africana. Por otra 
parte, el principal partido opositor ugandés, Forum for Democratic Change (FDC), ha instado al 
Gobierno a reabrir las conversaciones de paz con el LRA para resolver el conflicto del norte del 
país mediante las vías pacíficas. El FDC ha afirmado que el Gobierno ha relajado su actitud 
respecto a la amenaza del LRA ya que el grupo está llevando a cabo sus actividades en los países 
vecinos. La oposición ha destacado que el LRA todavía sigue siendo lo suficientemente fuerte 
para cometer ataques contra la población civil, por lo que Uganda no puede afirmar que el 



  

problema del LRA ya está resuelto porque en el norte del país no hay actos de violencia armada. 
Finalmente, una responsable del Consejo de la UE, que ha solicitado mantener el anonimato, ha 
afirmado que Uganda debe priorizar la reapertura de las conversaciones de paz con el LRA para 
poner fin a la amenaza de la rebelión surgida en su país y que ahora ha sido exportada a los 
países vecinos (noreste de RD Congo y sur de Sudán). En este sentido, la responsable europea ha 
señalado que el objetivo de la UE será intentar revitalizar el proceso de paz entre el LRA y el 
Gobierno en el marco de paz que se diseñó en Juba, para llevar a cabo su implementación. 
Además, un general francés ha afirmado desde París que los que proponen el uso exclusivo de la 
fuerza militar para acabar con los rebeldes están equivocados porque las victorias en los campos 
de batalla no ponen fin a los conflictos armados, destacando que la presión militar debe venir 
acompañada de soluciones políticas.  (JCP) Monitor, 15/06/09; Resolve Uganda, Global Insight, 
19/06/09 
 

América 
 
COLOMBIA: En el marco del I Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración (DDR), el presidente Álvaro Uribe asegura que en Colombia no hay espacio 
para conceder amnistía o indulto a las guerrillas, en un eventual proceso de paz. El 
mandatario señala que no es posible distinguir entre el guerrillero y el paramilitar para dar 
un tratamiento más favorable a cualquiera de los dos, y puntualiza que la misma ley de 
justicia y paz que rige para los paramilitares desmovilizados regirá para las guerrillas que se 
desmovilicen., el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, reclama a la sociedad y en 
especial al sector empresarial, un mayor compromiso para ayudar a ‘resocializar’ a los 
50.700 ex integrantes de grupos armados que todavía no se han desmovilizado. Uribe señala 
que la pasividad y la indiferencia social frente a estas realidades, pueden hacer fracasar los 
esfuerzos del Gobierno de desarmar a los insurgentes y conllevan el riesgo de que los 
desmovilizados retomen  las armas y las prácticas violentas si no se les ofrecen 
oportunidades. Asimismo, Frank Pearl comunica que ha firmado una Carta de Intenciones 
con el Asesor Presidencial para la Paz de Filipinas, con el propósito de compartir 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas relacionadas con experiencias mutuas de 
construcción de paz, aplicación de iniciativas de cooperación técnica que beneficien la 
búsqueda de la paz en ambos países y lecciones que resulten de la facilitación de otros países 
y de organizaciones internacionales para enfrentar retos similares a los de Colombia y 
Filipinas. (JCP) El Tiempo, CMI – Tv, Presidencia, 08 – 15/05/09 
 
El Cardenal Darío Castrillón, quien preside la Comisión Pontificia Iglesia Hoy, revela desde 
el Vaticano haber recibido sendas llamadas telefónicas de portavoces de las guerrillas de las 
FARC y del ELN, en las que le expresaron su voluntad de trabajar en la búsqueda de caminos 
de solución política al conflicto social y armado. El prelado informa que ha conversado sobre 
este tema con el presidente Uribe, quien se mostró receptivo y le pidió que continuara la labor 
de buscar acercamientos con las guerrillas. Entretanto, el Comando Central de la guerrilla 
del ELN, en su carta de respuesta dirigida a Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), 
plantea que no habrán temas vetados en el marco de un eventual proceso de diálogo y 
negociación y destaca su disposición a que se traten en la mesa los temas del secuestro, la 
desaparición forzada y los presos políticos. En la misiva insisten en que todos los sectores de 
la sociedad deben tener un papel protagónico, en el momento de construir los contenidos para 
la solución política. Finalmente advierten que no aceptarán condiciones previas, en alusión 
directa a la interpuesta por el anterior Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, 
quien exigió la concentración de los combatientes y militantes del ELN y sus correspondientes 
identificaciones, para materializar un cese de fuegos y hostilidades.  (JCP) El Colombiano, 
Insurrección - ELN, CMI – Tv, 08 – 15/05/09 



  

Asia  
 
FILIPINAS: El Gobierno declara su intención de firmar un acuerdo de paz con el MILF antes de 
que en 2010 finalice el mandato de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, y ofrece la 
reanudación de las conversaciones de paz si previamente se firma un acuerdo de cese de 
hostilidades supervisado por el International Monitoring Team. El Gobierno también declara que, 
a pesar del aumento de la violencia, en los últimos meses ha mantenido contactos informales con 
el MILF. Además, solicita la participación de la Organización de la Conferencia Islámica en la 
resolución del conflicto por considerar que va a ser muy difícil lograr un acuerdo definitivo en un 
formato de negociaciones bilaterales. (JCP) Manila Standard, 10/06/09; Thai Press Reports, 
03/06/09 
 
El Gobierno declara que solamente está esperando la respuesta del Gobierno malasio, facilitador 
del proceso de paz, para reanudar las conversaciones con el MILF. (JCP) BBC, 22/05/09 
 
El MILF declara que no será posible acercar posiciones con el Gobierno durante el actual 
mandato de Gloria Macapagal Arroyo, a la que acusan de haber fracasado en el intento de 
resolver el conflicto en Mindanao y de la que consideran que su principal legado es la 
continuación de la guerra. Por otra parte, un miembro del antiguo panel negociador del Gobierno, 
Rudy Rodil, declara que antes de las elecciones de mayo de 2010 será imposible la firma de un 
acuerdo de paz. Según Rodil, la principal dificultad para la reanudación de las conversaciones de 
paz es la insistencia del MILF en el Memorando de Entendimiento sobre los territorios 
ancestrales del pueblo moro. Además, considera inevitable la modificación de la Constitución 
para dar cabida a un eventual acuerdo con el MILF.  (JCP) Business World, 13/05/09; BBC, 
12/05/09 
 
El secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica insta al Gobierno filipino a 
aplicar plenamente el acuerdo de paz firmado con el MNLF en 1996. En los últimos meses, la 
OCI ha facilitado varias reuniones de trabajo entre representantes del Gobierno y del MNLF para 
desarrollar los contenidos de dicho acuerdo. (JCP) BBC, 09/05/09 
 
La Policía hace pública una orden de detención contra el líder y fundador del NPA, Jose María 
Sison, y contra el portavoz del NDF, Gregorio "Ka Roger" Rosal, por su presunta participación en 
el asesinato de un periodista en diciembre de 2003 y ofrece cuantiosas recompensas por el arresto 
de ambos líderes. El actual jefe del panel negociador del NDF, Luis Jalandoni, ha acusado al 
Gobierno de instigar políticamente las acusaciones, de no querer reanudar las conversaciones de 
paz y de no respetar el Acuerdo sobre Seguridad y Garantías de Inmunidad (conocido como 
JASIG, por sus siglas en inglés). (JCP) Inquirer, 07 y 09/05/09 
 
El Gobierno declara que efectivos de Egipto y Siria podrían incorporarse al International 
Monitoring Group, que supervisa el acuerdo de alto el fuego firmado en 2003 y que actualmente, 
tras la retirada de Malasia, está liderado por Brunei. Días antes, la presidenta, Gloria Macapagal 
Arroyo, había declarado que Siria podría jugar un papel importante en el proceso de paz en 
Mindanao. La presidenta realizó estas declaraciones en Damasco, donde a finales de mayo se 
celebrará una cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). El Gobierno filipino 
solicita desde el 2003 el estatus de observador en dicha organización, que actualmente solamente 
reconoce al MNLF como representante legítimo de la población musulmana en Filipinas. El 
MILF se opone a que se reconozca a Filipinas como observador de la OCI antes de que se 
resuelva el conflicto en Mindanao. (JCP) BBC, 05 y 09/05/09; Business World, 07/05/09 
 
 



  

INDIA (NAGALANDIA) 
 
El Foro para la Reconciliación Naga anuncia la firma de un acuerdo entre las diferentes 
facciones de la insurgencia naga, “Pacto de Reconciliación”. El documento ha sido firmado por 
los dirigentes de los principales grupos armados de oposición nagas, el NSCN-IM, el Gobierno 
Federal de Nagalandia (creado en 1956 por la primera organización insurgente naga, el NNC), y 
el GPRN/NSCN (establecido por el NSCN-K). En el mes de agosto las tres organizaciones 
celebrarán una reunión en Dimapur en la que esperan establecer un plan de acción para la 
reconciliación naga. El ministro de Interior de Nagalandia ha expresado su satisfacción por este 
acuerdo señalado que se trata de un logro importante para la consecución de la paz en la zona. 
(JCP) United News of India, 16/06/09 
 
El grupo armado de oposición NSCN-K afirma que está preparado para iniciar negociaciones de 
paz formales con el Gobierno de la India, ocho años después de haber alcanzado un acuerdo de 
alto el fuego con Delhi. Un portavoz del grupo armado que se encuentra en la capital india para 
llevar a cabo contactos con el Gobierno, ha señalado que ante la imposibilidad de que los 
conflictos internos entre la insurgencia naga se resuelvan –en referencia a los enfrentamientos 
entre el NSCN-IM y NSCN-K, que en los últimos cinco años han causado más de 500 muertos–, 
el grupo armado ha decidido iniciar una aproximación al Ejecutivo indio. El NSCN-K se ha 
mostrado dispuesto a no establecer ninguna precondición para el diálogo y ha afirmado que 
cuestiones como la soberanía pueden ser discutidas en la mesa de negociación, pero sin que se 
conviertan en un obstáculo para el inicio de las negociaciones. (JCP) Hindustan Times, 04/06/09 

 
Europa   
 
El PKK extiende su alto el fuego hasta el 15 de julio y renueva su llamamiento a una solución 
dialogada para finalizar el conflicto. En su comunicado, el grupo reconoce que se han dado las 
condiciones positivas para extender el alto el fuego y plantea la posibilidad de que se prorrogue 
después hasta el 1 de septiembre si observan reacciones adecuadas por parte del Gobierno hacia 
la resolución del conflicto. No obstante, el PKK se reserva el derecho a la defensa propia durante 
todo este periodo. En ese sentido, si bien el grupo se hace eco de las últimas declaraciones del 
presidente turco, reconociendo la cuestión kurda como el tema más importante para el país, 
critican que por parte del Estado no se ha formulado ningún paso concreto sobre la manera en 
cómo abordar la cuestión. Por su parte, el PKK anuncia que en agosto el líder del grupo, 
Abdullah Ocallan (en prisión de alta seguridad desde 1999), presentará una hoja de ruta sobre un 
posible proceso de diálogo, que será elaborada teniendo en cuenta las opiniones de diversas 
instituciones kurdas, según explica el comunicado.  El grupo armado insta a los partidos políticos 
de Turquía a comprometerse con la búsqueda de una solución negociada. También señala que una 
resolución pacífica y democrática requiere de buena fe por todas las partes implicadas. Por eso, 
pide al Estado que no lleve a cabo ataques armados y le requiere también que cese la persecución 
contra el partido pro-kurdo DTP. (JCP) KCK en Kurdish Info, 01/06/09; Today's Zaman, 
01/06/09  

 
El líder del PKK Murat Karayilan hace un llamamiento al Gobierno para buscar una solución de 
diálogo que ponga fin al conflicto armado y destaca que existe una oportunidad para la paz. En 
una entrevista con el diario Milliyet, Karayilan destaca que el Gobierno no debería delegar el 
problema al Ejército. Según Karayilan, es posible dejar de lado el uso de las armas en relación a 
la cuestión kurda e insta al Gobierno a mostrar comprensión. A su vez, Karayilan plantea que ha 
habido algunos cambios en el Ejército y que éste ya no es como en etapas pasadas. No obstante, 
subraya que hay deficiencias en el ámbito político, de falta de liderazgo. Asimismo, Karayilan 



  

indica que si el Gobierno realiza algún gesto de apertura, también el grupo armado adoptará 
medidas. En relación al ámbito político kurdo, el líder del PKK plantea que pese al periodo de 
distensión iniciado por el PKK en el contexto de las elecciones locales, el Gobierno ha emprendido 
una masacre política contra el DTP. Karayilan ha destacado también que no debe olvidarse que el 
líder máximo del PKK, Abdullah Ocalan y otros 4.000 miembros siguen en prisión. Según 
Karayilan, el grupo armado está insistiendo en el ámbito político y superado el golpe de la 
detención de Ocalan en 1999, el grupo no podrá eliminarse porque se apoya en sus filas y en sus 
bases. Además, afirma que las políticas dirigidas a la asimilación de los kurdos han fracasado. 
Karayilan enfatiza que es posible lograr una solución política al conflicto y que se dan las 
condiciones para ello, por lo que dice que no se puede dejar pasar esta oportunidad y que debe 
iniciarse un proceso de paz. Destaca la voluntad de diálogo del grupo con el Gobierno de manera 
directa, o si esto no fuera posible, de diálogo a través del partido pro-kurdo DTP o de un "grupo 
de sabios". El líder militar del PKK también plantea que si no se resuelve el conflicto, países 
opuestos a la entrada de Turquía en la UE, como Francia o Alemania, tendrán más motivos para 
oponerse a ella, con argumentos de incumplimiento de derechos humanos y libertades. No 
obstante, Karayilan ha manifestado que no abandonarán las armas fácilmente y que su grupo es 
el principal garante del secularismo en el sudeste del país y la principal garantía de que el 
fundamentalismo islámico no siembre raíces en la región. (JCP) Milliyet en BBC, 09/05/09  
 
El presidente de Turquía, Abdullah Gül, afirma que el principal problema del país es la cuestión 
kurda. Al respecto, ha manifestado que todos son conscientes de que puede haber avances. 
Asimismo, ha destacado que Ejército, civiles y servicios de Inteligencia tienen contactos más a 
menudo y más abiertamente, creando un ambiente favorable en el que pueden darse resultados 
positivos. Según Gül, existe una oportunidad que no puede ser desaprovechada. Por otra parte, 
según fuentes del diario Today's Zaman, el Gobierno está preparando un paquete de medidas que 
incluye una nueva aproximación y un nuevo impulso a la cuestión kurda, que incluiría levantar las 
restricciones de horas de emisión en kurdo a las televisiones, establecer centros de estudios 
kurdos en las universidades del sudeste de Turquía, completar el proyecto de retorno de la 
población desplazada por el conflicto, completar el proyecto económico GAP y acelerar y 
reformar las medidas existentes de amnistía parcial –actualmente sujetas a cláusulas de 
cooperación con el Gobierno, que el PKK considera traición–. (JCP) Today's Zaman, 11/05/09 

 
El líder kurdo que propone poner fin a los 25 años de conflicto con Turquía que se ha cobrado 
30.000 vidas, cree que su oferta de paz es una oportunidad en toda una generación que las partes 
no deben dejar escapar. Este gesto unilateral empuja a Ankara, Baghdad y Washington a 
reexaminar la estrategia utilizada hasta la fecha e implica que el PKK retira el objetivo de crear 
un estado independiente a cambio de una negociación que permita poner fin a la guerra con 
Turquía. En una entrevista con The Times, Murad Karayilan, segundo al mando del PKK, ha 
declarado que los kurdos no quieren continuar la guerra y ha propuesto una serie de medidas 
encaminadas hacia la paz, entre las que se incluyen un cese al fuego inmediato y el inicio de 
negociaciones para poner fin a la guerra. (JCP) TimesOnline, 26/05/09 

 
Oriente Medio 
 
ISRAEL – PALESTINA: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne en 
Washington con el presidente de EEUU, Barack Obama, para discutir las perspectivas de paz en 
Oriente Medio. Obama ha manifestado el apoyo de su administración por una solución para la 
creación de dos Estados, uno israelí y otro palestino. Netanyahu se ha mostrado a favor de una 
mayor autonomía pero no de la creación de un segundo Estado, alegando que si el Gobierno de 
éste cae en manos de Hamas la seguridad de Israel se vería seriamente comprometida. Dentro de 



  

la coalición política que dirige Netanyahu existen partidos totalmente opuestos a esta solución, a 
pesar de ser un objetivo acordado en Annapolis en 2007 durante la administración Bush con el 
apoyo de Ehud Olmert y Mahmud Abbas. Según Netanyahu cualquier entidad palestina debe 
tener poderes limitados y carecer de ejército. Otro de los temas tratados ha sido la construcción 
de asentamientos. EEUU ha pedido que se congele su propagación, algo a lo que Israel se 
comprometió en la hoja de ruta fijada en 2003, pero que el primer ministro ha rechazado de 
plano. Por último se encuentra la cuestión de Irán. Ambos países han denunciado el programa 
nuclear iraní y han acusado al Gobierno de querer desarrollar armas nucleares propias 
convirtiéndose en un actor altamente desestabilizador en la región. Sin embargo, la 
administración Obama ha buscado el acercamiento diplomático al régimen iraní tanto para frenar 
su programa nuclear como para contar con su cooperación para el conflicto de Afganistán, 
aunque no ha descartado el aumento de sanciones contra Teherán si se niega a cooperar. Israel 
por su parte, y a pesar de desear una solución diplomática, no descarta ningún tipo de medidas 
contra Irán si este prosigue en su empeño de armarse nuclearmente. Netanyahu, sin embargo, se 
mostró partidario de reiniciar las negociaciones de paz con los palestinos una vez que estos 
reconozcan la existencia de Israel como Estado judío. Por su parte, el presidente palestino 
Mahmud Abbas ha señalado que sus dos condiciones para el diálogo son frenar la construcción y 
ampliación de asentamientos judíos en territorio palestino y permitir la creación de un Estado 
palestino. (JCP) Reuters, 18, 19, 24, 25/05/09; BBC, 24/05/09; AFP, 26/05/09 
 
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirma que dialogar con Hamas es clave para 
lograr la paz en Oriente Medio, después de reunirse con su líder, Khaled Meshaal, en Damasco 
(Siria) donde vive como exiliado político. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, ha declarado estar realmente desconcertado por la decisión del gobierno ruso de 
mantener relaciones con un grupo terrorista. Rusia criticó recientemente a Hamas por no hacer lo 
suficiente para lograr la reconciliación con el grupo Fatah, liderado por el presidente palestino 
Mahmoud Abbas. Igualmente, Hamas había mostrado poco interés por la anunciada conferencia 
sobre Oriente Medio que se prevé realizar en Moscú, donde Abbas será el representante de 
Palestina. (JCP) al-Jazeera, 24/05/09 

 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, se entrevista con el presidente egipcio, Hosni 
Moubarak, y con el presidente de la Liga Árabe, Amr Moussa, para coordinar y hacer avanzar el 
proceso de paz con Israel. Según Abbas, las consultas pretenden elaborar un plan árabe global 
que permita resolver los problemas de Oriente Medio, especificando que no se trataría sólo de la 
cuestión palestina, sino de la ocupación israelí en general. Abbas ha hecho referencia a la 
reciente visita del rey de Jordania, Abdallah II, que se reunió con el presidente estadounidense, 
Barack Obama, afirmando que lo hizo en nombre de los árabes. Está previsto que tanto Abbas 
como Moubarak se reúnan con Obama en las próximas semanas. Por otra parte, el nuevo primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha entrevistado con Moubarak y ha declarado que desea 
que israelíes y palestinos vivan gozando de paz, seguridad y prosperidad. Desde la llegada al 
poder de Netanyahu, y especialmente de su ministro de Exteriores de extrema derecha, Egipto ha 
mostrado preocupación. (JCP) Xinhua en Jeune Afrique, 07/05/09; BBC, 11/05/09 
 
Según ha informado el periódico Al-Quds al-Arabi, los Estados árabes están revisando elementos 
del plan de paz de 2002 para que Israel acepte el establecimiento de un Estado palestino 
desmilitarizado. Los cambios también implicarían modificaciones en el derecho al retorno de los 
palestinos dentro de Israel, cuestión que levanta mucha controversia dentro de Israel. La misma 
fuente periodística ha indicado que los cambios se deberían a una solicitud del presidente de 
EEUU, Barack Obama. Sin embargo, el ministro del Interior israelí, Eli Yishai, ha declarado que 
ninguna intervención árabe en unas negociaciones de paz podría prosperar mientras no cesen las 
agresiones provenientes de Gaza. El plan árabe, propuesto inicialmente por Arabia Saudí, 



  

contempla la normalización de relaciones entre Israel y los Estados árabes a cambio de la 
retirada israelí de los territorios ocupados a partir de 1967. Recientemente, el nuevo ministro de 
Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, indicó que se oponía  a la iniciativa debido a la demanda 
del derecho al retorno. Por otra parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha declarado que 
los palestinos han cumplido todas sus obligaciones dentro del marco de la Hoja de Ruta, por lo 
que en estos momentos la capacidad de actuar estaba en manos israelíes. (JCP) Haaretz, 
07/05/09 
 
 
PALESTINA: La última ronda de negociaciones entre Fatah y Hamas concluye en El Cairo 
(Egipto) sin lograr avances. El mediador y jefe del servicio de inteligencia egipcio, Omar 
Suleiman, ha mostrado su frustración después de un año intentando llegar a un acuerdo entre las 
partes, recordando a ambos grupos que mientras los palestinos no logren resolver sus diferencias 
la causa palestina y el proceso de paz ser verán dificultados. Las negociaciones para crear una 
fuerza de seguridad conjunta en Gaza, que contaba con el apoyo de Fatah, ha tropezado con la 
oposición de Hamas que teme que frente a la falta de acuerdos sobre el reparto del poder político 
esta fuerza sea el germen de un nuevo enfrentamiento entre los dos grupos. La propuesta de 
Egipto para crear un comité compuesto por representantes de Hamas y Fatah y otras tres 
formaciones políticas palestinas ha sido rechazada por ambos grupos. Este comité tendría como 
finalidad supervisar la reconstrucción de Gaza, modernizar las fuerzas de seguridad y preparar 
las elecciones presidenciales y parlamentarias palestinas previstas para el 25 de enero de 2010. 
Egipto ha informado que la última ronda de negociaciones se celebrará el 5 de julio, fijando el 7 
de julio como fecha límite para llegar a un acuerdo, aunque no ha informado de las acciones que 
tomará en caso de que no se logre cumplir con las previsiones para esta fecha.  (JCP) Reuters, 
18/05/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Corte Penal Internacional (CPI) 

En opinión de Richard Goldstone, ex fiscal jefe de la CPI, no hay nada en la actuación de los 
EEUU en Irak que constituya un crimen de guerra o que pueda ser procesado por la Corte. 
Goldstone declara que no cree que ninguna de las denuncias que ha leído o escuchado contra los 
líderes estadounidenses se acerque siquiera al tipo de crímenes que investiga la CPI, como son el 
genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.  Asimismo, Goldstone, que 
también fue fiscal jefe del TPIY y del TPIR de 1994 a 1996 y que actualmente lidera un equipo 
de la ONU que investiga las violaciones al derecho internacional, se muestra contundente cuando 
se le pregunta si George Bush, Dick Cheney o Donald Rumsfeld podrían ser juzgados por la CPI 
por su papel en la invasión de Irak y manifiesta que la situación no puede compararse con los 
casos que maneja la CPI. EEUU no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por consiguiente, los 
ciudadanos estadounidenses pueden ser juzgados por la Corte si cometen un crimen lo 
suficientemente grave que justifique una orden de arresto en un país que haya firmado el 
Estatuto, siempre y cuando los tribunales de los EEUU no emprendan acción sobre el caso, lo 
cual, en opinión de Goldstone, es improbable que ocurra en una democracia como la 
estadounidense que siempre está dispuesta a demostrar la capacidad de su sistema legal. (OJ) 
RNW International Justice, 18/06/09 

La CPI nombra asesor especial para la prevención de crímenes a Juan E. Méndez, para 
maximizar el impacto de la labor de la Corte y prevenir la comisión de atrocidades masivas. 
Méndez presidió el International Center for Transitional Justice y fue asesor especial del 
secretario general de la ONU sobre la prevención del genocidio hasta el 31 de marzo del 2007. 
Nacido en Argentina, donde fue detenido y torturado entre 1975 y 1977, ha ejercido la abogacía 
en ese país y en los EEUU. Durante su detención, Amnistía Internacional adoptó su caso por 
considerarle preso de conciencia. (OJ) RNW International Justice, 22/06/09 

CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÀTICA   

CASO JEAN-PIERRE BEMBA: La Corte Penal Internacional (CPI) confirma las acusaciones 
contra el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, 
por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La CPI considera que existen evidencias 
de que Bemba tuvo responsabilidad al ordenar a su grupo armado, el Movimiento de Liberación 
de Congo (MLC), que entrara en la República Central Africana para respaldar al líder de ese país 
Ange-Félix Patassé. Según los magistrados, los combatientes del MLC cometieron crímenes de 
guerra y de lesa humanidad durante esa operación, que fue liderada por Bemba. Los cargos 
incluyen violación, asesinato y pillaje. El juicio por los crímenes mencionados –perpetrados entre 
octubre de 2002 y marzo de 2003 – comenzará en fecha próxima aún no determinada. La Corte 
explica que también se presentaron acusaciones de tortura, pero que éstas quedaron fuera del 
proceso porque no existían suficientes pruebas. Bemba fue arrestado en mayo de 2008 en Bélgica 
y fue trasladado en julio del mismo año a la sede de la CPI en La Haya. (OJ) UN, 16/06/09 
 
CASO GERMAIN KATANGA: La CPI rechaza el intento de German Katanga, del ex jefe de la 
milicia de la República Democrática del Congo (RDC) de que se retiren todos los cargos en su 
contra. El juez bruno Cotte rechaza el argumento de que el caso no puede admitirse a trámite 
porque el mismo ya ha sido llevado ante los tribunales de su país de origen. Los abogados de 
Katanga alegan que la CPI sólo podría intervenir si los tribunales nacionales no estuviesen 
dispuestos o no pudiesen investigar ni juzgar a personas sospechosas de haber cometido crímenes 
de guerra. Cotte indica que existe una clara falta de voluntad por parte de la RDC de procesar a 



  

Katanga y añade que Kinshasa declaró ante la Corte que no había abierto ninguna investigación 
contra Katanga en relación a los hechos ocurridos el 24 de febrero del 2003 en Bogoro, por lo 
cual está siendo procesado por la CPI. Katanga está acusado de haber cometido crímenes de 
guerra, crímenes contra la humanidad, entre los que se incluyen la utilización de menores 
soldados, el asesinato, la violación y la esclavitud sexual. El juicio a Katanga y a Mathieu 
Ngudjolo Chui, otros de los acusados, dará inicio el próximo 24 de septiembre. (OJ) RNW 
International Justice, 14/06/09 

Cuatro funcionarios congoleños asisten a una vista de la CPI sobre supuestos crímenes de guerra 
cometidos por Germain Katanga, alias ‘Simba’, quien en febrero de este año presentó una moción 
en la que pedía a la Corte que dictase la inadmisibilidad del caso basándose en que la CPI sólo 
puede intervenir si los tribunales nacionales no están dispuestos o no pueden investigar o juzgar a 
sospechosos de crímenes de guerra.  Katanga fue arrestado y trasladado a La Haya en octubre del 
2007 pero señala que las autoridades congoleñas ya habían abierto un proceso en su contra en los 
tribunales de la República Democrática del Congo (RDC) . Sin embargo, los congoleños indican 
que este asunto no es objeto de investigación en el país sino que recae en la CPI. Katanga y 
Mathieu Ngudjolo Chui están acusados de haber organizado una ofensiva en Bogoro, Ituri, en la 
que asesinaron a cientos de personas y se obligó a muchas mujeres a someterse a esclavitud 
sexual. Los otros dos acusados son el ex jefe de la milicia, Thomas Lubanga Dyilo y el señor de la 
guerra Bosco Ntaganda, que se halla fugitivo. El ex vicepresidente de la RDC, Jean-Pierre 
Bemba, también se encuentra bajo custodia de la Corte pero está acusado de crímenes de guerra 
cometidos por su milicia en la República Centroafricana. (OJ) RNW International Justice, 
02/06/09 

La CPI inicia las audiencias públicas para estudiar los cuestionamientos presentados por la 
defensa de Germain Katanga, comandante de la milicia congoleña Fuerza de Resistencia 
Patriótica de Ituri. Se trata de la primera vez que la Corte acepta que se cuestione si un caso 
debe o no ser admitido basándose en el principio de complementariedad. La defensa sostiene que 
al acusado se le han imputado prácticamente los mismos cargos en los tribunales de la República 
Democrática del Congo (RDC). El principio de complementariedad impide que la CPI investigue o 
procese a individuos a menos que el Estado en cuestión haya sido verdaderamente incapaz o no 
tenga intención de investigar o procesar el caso. Este principio antepone los sistemas nacionales. 
Katanga enfrenta tres cargos por crímenes contra la humanidad y seis por crímenes de guerra por 
el asalto a Bogoro, en la provincia de Ituri en febrero del 2003.  En marzo de 2008, la CPI 
decidió unir su caso al de Mathieu Ngudjolo Chui del Frente Integracionista Nacionalista, 
también acusado de haber desempeñado un papel crucial en el ataque perpetrado contra Bogoro. 
(OJ) HREA, 01/06/09 
 
KENIA: Kofi Anan, ex secretario general de la ONU, insta a Nairobi a crear un tribunal que 
juzgue a los responsables de la violencia política en febrero del 2008 y advierte que, en caso 
contrario, entregará a la CPI el sobre sellado que tiene en su poder con los nombres de los 10 
responsables  máximos del caos que ocasionó la muerte de más de 1.300 personas y que obligó a 
otras 300.000 a huir de sus hogares. Ana declara que mantiene conversaciones con dos de los 
líderes y que ha dejado claro que si el tribunal no se ha creado a finales de agosto de este año, no 
le quedará otra opción más que entregar el sobre a la CPI. Se cree que el sobre contiene los 
nombres de varios políticos y hombres de negocios. Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la CPI, ha 
iniciado las investigaciones previas sobre el caso pero Annan opina que sería preferible aplicar la 
justicia en el propio país. Además del tribunal, el parlamento aprobó la creación de una Comisión 
de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación que investigue los abusos cometidos desde la 
independencia de Kenya en 1963 hasta febrero del 2008. Está pendiente determinar la relación 
que existiría entre la Comisión y el tribunal. (OJ) RNW International Justice, 12/06/09 
 



  

CASO THOMAS LUBANGA: La CPI reanuda el juicio a Thomas Lubanga, encarcelado en 
Holanda desde marzo del 2006 después de varios tropiezos y controversias. El juicio a Lubanda 
empezó de manera muy poco prometedora ya que el primer testigo, que había sido reclutado por 
Lubanga cuando era un niño, se retractó de su declaración el mismo día. Se cree que temió por su 
seguridad cuando regresase a la República Democrática del Congo. Beatrice Le Fraper, asesora 
especial de Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI, ha declarado que se han extraído muchas 
lecciones de esa experiencia. Fraper agrega que fue una experiencia muy dolorosa para el menor 
pero que era necesaria y señala que el fiscal siempre ha querido mantener el mínimo número de 
testigos, por lo que la CPI intenta utilizar muchas pruebas documentales. (OJ) RNW 
International Justice, 06/05/09 

El juicio de Thomas Lubanga se reanuda con el testimonio de un ex líder de la región de Ituri que 
declara que Uganda entrenó a cientos de combatientes congoleños, entre los que se incluían 
muchos menores que más tarde pasaron a formar parte de la milicia de Lubanga, que aceptaba a 
niños y niñas de cualquier edad. El testigo también informa que Lubanga vendía alubias en el 
mercado de Bunia antes de convertirse en el portavoz de las milicias Hema y de posteriormente 
ser presidente de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC, en sus siglas en inglés).  El nombre del 
testigo no se ha revelado para proteger su identidad pero él mismo ha indicado que era un oficial 
de alto rango con un grupo político en la región de Ituri en la República Democrática del Congo, 
donde operaba Lubanga si bien no era miembro del UPC. El testigo también ha declarado que 
Uganda entrenaba a los comandantes en Jinja, cerca del Lago Victoria y que el entrenamiento 
duraba seis meses y ha señalado que todos los soldados pertenecían a la etnia Hema. (OJ) War 
Crimes Prosecution Watch, 05/05/09 

CASO LAURENT NKUNDA: El señor de la guerra, Laurent Nkunda podría ser trasladado de 
Rwanda a un tercer país en espera de que ambas naciones resuelvan temas jurídicos pendientes en 
torno al caso. La República Democrática del Congo (RDC) quiere que se extradite a Nkunda por 
los crímenes cometidos durante los cinco años de rebelión al este del país pero Rwanda alega que 
su legislación no le permite entregar a alguien a un país en el que el acusado podría ser 
condenado a muerte. El mes pasado, el abogado de Nkunda presentó una demanda que no 
prosperó contra Rwanda por considerar que su cliente estaba detenido ilegalmente. (OJ) RNW 
International Justice, 06/05/09 

SUDÁN 
 
CASO OMAR AL-BASHIR: Los africanos, que en su momento fueron grandes partidarios de la 
CPI, opinan que están siendo el blanco de la Corte y piden que la misma se traslade a Tanzania, 
donde la ONU ha facilitado toda la infraestructura necesaria. Durante la cumbre de la Unión 
Africana UA) celebrada la semana pasada, Libia, Senegal, Djibouti y Comoros intentaron 
convencer a sus colegas de que se retirasen de la CPI, que el presidente de la UA, Muammar 
Gaddafi, ha calificado de organización terrorista porque ataca a los africanos pero ignora las 
violaciones de derechos humanos de otras partes del mundo. La UA ha votado en contra de 
retirarse de la Corte pero la mayoría de los 30 países miembros están a favor de que se suspenda 
la orden de arresto contra Omar al-Bashir, presidente del Sudán. (OJ) RNW International 
Justice, 11/06/09 

Los países africanos signatarios de la CPI no se retirarán de este organismo a pesar de su 
oposición a la orden de arresto emitida contra el presidente del Sudán, Omar al-Bashir, pero se 
han negado a colaborar con la Corte. África es el continente con mayor representación  - 30 
países - en la CPI. Representantes de la Unión Africana (UA) se reúnen en Addis Ababa para 
discutir la acusación que pesa sobre al-Bashir y alcanzar un consenso que permita solicitar el 



  

aplazamiento de la orden de arresto contra el presidente.  Los diplomáticos han informado a 
Reuters que únicamente Libia, Senegal, Djibouti y Comoros han presionado por que los países 
miembros de la UA abandonen la Corte pero que ésta considera que la acusación pone en riesgo 
los esfuerzos en pos de alcanzar la paz en Darfur. El ex presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, ha 
presentado una serie de recomendaciones como alternativa a la orden de arresto. (OJ) Reuters, 
09/06/09 

El presidente del Sudán, Omar al-Bashir, desafía a las autoridades con un viaje a Zimbabwe para 
asistir a la cumbre de líderes africanos que se celebra en las Cataratas Victoria. Al-Bashir viajó a 
Qatar y a Etiopía poco después de que la CPI emitiese una orden de arresto en su contra en 
marzo de este año pero la Corte no tiene poderes para proceder a su arresto sino que depende 
estrictamente de que sean los países los que arresten a sospechosos en su lugar. La ONU estima 
que desde el 2003 han muerto aproximadamente 300.000 personas y más de 2.5 millones se han 
visto obligadas a desplazarse en Darfur.  (OJ) UPI.com, 07/06/09 

El ex presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki,  informa que un equipo de la Unión Africana (UA), 
que él preside, se reunirá con la CPI a pesar de la oposición que existe a la orden de arresto 
emitida contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir.  Mbeki declara que está en contacto con 
el fiscal y que han acordado reunirse a pesar de que todavía no pueden indicar cuáles van a ser 
las recomendaciones que el equipo formulará a la CPI. La UA ha manifestado que la orden de 
arresto puede poner en riesgo los esfuerzos de paz en Darfur y quiere que se aplace el dictamen. 
El equipo de la UA ha recorrido Sudán, Chad, Egipto y Libia para tratar esta cuestión hasta la 
fecha. Otros miembros de la delegación incluyen a los ex presidentes de Burundi y de Nigeria, 
Pierre Buyoya y Abdusalami Abubakar respectivamente. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 
02/05/09 

CASO ABU GARDA: El líder rebelde sospechoso de crímenes de guerra, Bahr Idriss Abu Garga, 
se entrega a la CPI. Abu Garda está acusado de haber cometido tres crímenes contra la Misión de 
la Unión Africana en Sudán en septiembre del 2007. La CPI alega que el grupo rebelde Justice 
and Equality Movement , dirigido por Abu Garda, asesinó, junto con otras tropas, a doce 
personas e hirió a ocho soldados de la Misión. Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI, 
manifestó en su momento que el asesinato de soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz 
supone un ataque contra los millones de ciudadanos a quienes los soldados intentan proteger, lo 
cual, agregó, constituye un crimen muy grave bajo el Estatuto de Roma.  Abu Garda es el primer 
sospechoso que comparece ante la CPI desde que ésta inició la investigación sobre Darfur. (OJ) 
Jurist, 17/05/09 

MENORES SOLDADO 

Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI declara que la Corte está siguiendo de cerca los 
crímenes cometidos por menores soldados porque cree que las partes en conflicto en Darfur 
utilizan a niños y niñas en los combates. Según UNICEF, los rebeldes y las fuerzas 
gubernamentales han reclutado a aproximadamente seis mil menores, algunos de ellos de sólo 
once años de edad. La organización ha indicado que dispone de pruebas que demuestran que 
todos los principales grupos rebeldes de la zona utilizan a niños, incluido el poderoso Justice and 
Equality Movement (JEM) y la facción del Ejército de Liberación del Sudán, liderada por Abdel 
Wahed Mohamed Ahmed al-Nur. (OJ) RNW International Justice, 03/06/09 

 
 
 



  

 
  Tribunal penal internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) 

El TPIY rechaza la solicitud de la defensa de Jovica Stanisic, ex jefe de seguridad estatal de 
Serbia, de retrasar su juicio por razones de salud. La defensa basa su demanda en el informe del 
psicólogo Joseph De Man, nombrado por el Tribunal, según el cual Stanisic sufre una fuerte 
depresión y tiene pensamientos suicidas. Stanisic, de 58 años de edad, y su adjunto, Franko 
Simatovic, están acusados de haber cometido crímenes contra la población civil musulmana y 
croata en la guerra que tuvo lugar entre 1991 y 1995. Stanisic sufre de varias dolencias, entre 
ellas osteoporosis e infecciones renales y actualmente recibe tratamiento por depresión. Su juicio 
se ha interrumpido en varias ocasiones. (OJ) adnkronos, 29/06/09 

Naseer Oric es encarcelado por dos años por posesión ilegal de armas y explosivos pero el 
tribunal de Sarajevo le absuelve de los cargos de extorsión. Oric fue arrestado en octubre, tres 
meses después de que el TPIY revocase su condena por no haber prevenido el asesinato de 
serbobosnios hace más de una década. El Tribunal dictaminó que Oric era culpable de poseer 
armas y munición prohibida pero no pudo demostrar los cargos de que hubiese extorsionado a una 
familia bosnia a la que extrajo 240.000 marcas bosnios. Oric, que organizó la defensa del enclave 
de Srebrenica durante la guerra de 1992-1995 fue condenado iniciamente po el TPIY por 
crímenes de guerra perpetrados contra serbo bosnios.  Sin embargo, después de que el acusado 
apelase el dictamen, el Tribunal le absolvió de todos los cargos en julio del 2008 y muchos 
musulmanes consideran a Oric un héroe por haber liderado la defensa de Srebrenica, a pesar de 
que más tarde fue invadida por los serbo bosnios que masacraron a 8.000 musulmanes. No 
obstante, la revocación de la condena indignó a muchos serbo bosnios que consideran que el 
Tribunal ha actuado en contra suya y alegan que más de 3.000 compatriotas suyos fueron 
asesinados por las fuerzas al mando de Oric. (OJ) Reuters, 24/06/09 

Cuatro ex miembros de la unidad paramilitar serbia llamada Los Escorpiones son acusados de 
haber ametrallado a 14 civiles albano kosovares, entre los que se incluían niños y personas 
ancianas, en 1999 y reciben una condena de entre 15 y 20 años de cárcel. La masacre de 
Podujevo, al norte de Kosovo, fue una de las más brutales llevadas a cabo durante la guerra que 
se libró de 1998 a 1999 y que se cobró la vida de aproximadamente 10.000 personas en los 
enfrentamientos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Albano Kosovar y las fuerzas 
serbias leales al presidente Slobodan Milosevic. Otras 800.000 personas fueron desplazadas 
durante el conflicto. La masacre tuvo  lugar cuando la OTAN comenzó a bombardear Serbia para 
detener el ataque contra separatistas albanos. El TPIY condenó a tres ex miembros de la unidad 
a 20 años de cárcel pero uno de ellos recibió 15 años porque era muy joven en el momento en que 
ocurrieron los hechos. Los cuatro fueron arrestados en el 2007.  (OJ) AP, 19/06/09 
 
Karim Khan, abogado de Florence Hartmann, ex portavoz de la fiscalía del TPIY dice a los jueces 
del Tribunal que si condenan a su cliente por haber violado deliberadamente órdenes de 
confidencialidad, estarán frenando la libertad de expresión. Hartmann ha sido acusada de 
desacato por haber revelado detalles del juicio al ex presidente serbio Slobodan Milosevic en un 
libro y en un artículo publicados.  Los críticos consideran que el caso es un ataque a la libertad de 
expresión pero quienes respaldan al Tribunal creen que es vital demostrar que éste puede 
mantener la confidencialidad de los secretos de Estado. (OJ) AFP, 15/06/09 
 
El Tribunal de Bosnia y Herzegovina condena al ex comandante del ejército serbo bosnio a 25 
años de cárcel por ordenar la matanza de 71 personas y haber dejado heridas a 150. Novak 
Djukic ha sido acusado de crímenes de guerra contra civiles según el Artículo 173 del Código 
Penal de Bosnia Herzegovina. Djukic dio órdenes a la unidad de artillería de lanzar morteros a la 



  

zona de seguridad que la ONU estableció en 1995. Uno de los morteros cayó en pleno centro de 
la ciudad de Tuzla, conodida por el nombre de Kapija, donde únicamente se encontraban civiles. 
Djukic dirigió el Ejército de la República Serbia en Tuzla durante la guerra de Bosnia y fue 
arrestado en noviembre de 2008. Su acusación fue promulgada por la Cámara para Crímenes de 
Guerra del Tribunal, creada para aliviar la carga de trabajo del TPIY y seguirá viendo casos 
hasta que el TPIY termine su mandato en el 2010. (OJ) Jurist, 12/06/09 

Rasim Ljajic, jefe del Consejo Nacional Serbio de cooperación, declara que su país está dispuesto 
a colaborar con el TPIY para lo cual las autoridades están buscando nuevas pistas para encontrar 
a Ratko Mladic and Goran Hadzic, que permanecer fugitivos. Holanda, en particular, insiste en 
que Mladic debe ser capturado antes de que se ponga en marcha el Acuerdo de Estabilización y 
Asociación de Serbia con la Unión Europea. Amsterdam se niega a ceder respecto a esta 
cuestión, a pesar de la evaluación positiva que Serge Brammetz, fiscal jefe del TPIY, acaba de 
presentar  al Consejo de Seguridad. (OJ) SETimes.com, 07/06/09 

El TPIY aplaza el juicio a Jovica Stanisic, ex jefe de seguridad estatal serbio y de su asistente 
Franko Simatovic hasta el próximo mes de agosto. Stanisic y Simatovic están acusados de haber 
cometido crímenes contra musulmanes y croatas durante la guerra que siguió a la desintegración 
de la ex Yugoslavia. El juicio se inició en abril del 2008 pero se interrumpió dos meses más tarde 
y los acusados quedaron provisionalmente en libertad debido al débil estado de salud de Stanisic. 
El juicio debiera haberse reanudado este mes, para lo cual ambos regresaron a La Haya el día 4 
de mayo, después de que Stanisic recibiese tratamiento médico en un hospital militar de 
Belgrado. Sin embargo, y basándose en la recomendación de los médicos, esta semana el Tribunal 
ha declarado que el acusado todavía no está en condiciones de tomar el estrado. (OJ) 
Adnkronosinternational, 02/06/09 
 
El TPIY informa que cinco serbios condenados por crímenes de guerra en Kosovo han recurrido 
la condena. Se trata del ex general del ejército nacional de la ex Yugoslavia (JNA), Vladimir 
Lazarevic; de la ex primer ministro yugoslavo Nicola Sainovic; del ex comandante del JNA,  
Nebojsa Pavkovic; del ex jefe de la policía serbia Sreten Lukic y del ex ministro de defensa de 
Yugoslavia, Dragoljub Ojdanic, quienes han recibido condenas de entre 15 y 22 años de cárcel 
por los crímenes cometidos durante el conflicto de Kosovo en 1998 y 1999. (OJ) SETimes.com, 
31/05/09 

Croacia considera que ha cumplido con las obligaciones estipuladas por la ONU en materia de 
crímenes de guerra como parte del acuerdo para integrarse a la Unión Europea. El ministro de 
justicia Ivan Simonovic, declara que el mes pasado, las autoridades croatas enviaron un informe 
al TPIY sobre los archivos desaparecidos para el juicio del ex general croata Ante Gotovina. 
Simonovic considera que con la presentación de este informe, Croacia cumple el compromiso 
contraído con el TPIY, que es una condición esencial para pasar a formar parte de la UE en el 
2011 y agrega que Zagreb pronto exigirá que los jueces que juzgan a Gotovina y a otros dos 
generales, dictaminen si Croacia está cumpliendo con las condiciones que se le impusieron. Los 
documentos enviados incluyen detalles acerca del uso que hicieron las fuerzas croatas de la 
artillería durante la ofensiva militar que puso fin a los cuatro años de guerra de independencia en 
1995. La operación causó la muerte de 350 civiles y la huída de 200.000 serbios. (OJ) 
EUBusiness, 29/05/09 

Se inicia el juicio por desacato al Tribunal contra Vojislav Seselj, líder del Partido Radical 
Serbio, acusado de haber revelado los nombres y otros datos de testigos protegidos en un libro. 
Seselj también está acusado de crímenes de guerra cometidos en Croacia y en Bosnia 
Herzegovina entre 1991 y 1994 y dirige su propia defensa. (OJ) SETimes.com, 29/05/09 



  

 
Olga Kavran, fiscal del TPIY, informa que la fiscalía no recurrirá el veredicto de no culpabilidad 
en el caso del ex presidente serbio Milan Milutinovic, juzgado por crímenes de guerra en Kosovo.  
Según Kavran, después de haber estudiado detalladamente el veredicto, los fiscales han llegado a 
la conclusión de que el recurso no tendría éxito. La Oficina del Fiscal Jefe del Tribunal, Serge 
Brammertz, señala que presentará un recurso por los  otros cinco acusados - Nikola Sainovic,  
Nebojsa Pavkovic, Steren Lukic, Dragoljub Ojdanic y Vladimir Lazarevic - y solicitará condenas 
más largas para ellos. Milutinovic fue absuelto de todos los cargos en febrero de este año por 
considerarse que no había ejercido control directo del ejército yugoslavo y que no se encontraba 
entre las personas más cercanas a Slobodan Milosevic ni entre las personas clave que en esos 
momentos dirigían el Partido Socialista de Serbia. (OJ) Javno, 28/05/09 
 
Jadranka Kosor, viceministra croata, mantiene conversaciones con el fiscal general del TPIY, 
Serge Brammertz, sobre los archivos militares desaparecidos de ese país y comunica que el 
Gobierno ha elaborado un informe al respecto que confía que sea evaluado positivamente por el 
Tribunal.  El Gobierno croata ha llevado a cabo una investigación administrativa para encontrar 
los documentos solicitados por la fiscalía del TPIY o bien para determinar lo sucedido con dichos 
archivos. Brammertz se encuentra de visita oficial en Croacia hasta el 27 de mayo para preparar 
el informe que deberá presentar al Consejo de Seguridad de la ONU en junio. Los archivos nunca 
han estado en un solo lugar ni han sido sistematizados, sino que siempre fueron accesibles a 
cualquier agente del Servicio de Seguridad e Información que podría haberlos manipulado a 
solicitud como podrían ser los abogados de la defensa que trabajaron de cerca con los servicios 
secretos militares. (OJ) Javno.hr. 25/05/09 

La fiscalía del TPIY confirma la destrucción de varios materiales descubiertos en las tumbas de 
los residentes de Srebrenica que fueron asesinados. Durante una reunión con representantes de la 
Asociación de Madres de Srebrenica y de Zepa, el fiscal jefe de La Haya, Serge Bremmertz, 
indica que se encontraron alrededor de mil materiales en las tumbas que se destruyeron porque 
podían haber ocasionado daños a la salud y agrega que fiscalía dispone de información acerca de 
dichos materiales. Muniba Subasic, presidenta de la Asociación, declara que Bremmertz  les ha 
explicado que la destrucción no se llevó a cabo durante su mandato en La Haya sino que formó 
parte de un procedimiento regular. Subasic expresa que la Asociación está absolutamente en 
contra de lo ocurrido y que va a reunirse con el presidente del TPIY y con otras personas para 
presentar una queja y agrega que normalmente cuando es el personal de La Haya el que realiza 
las exhumaciones, se lleva cuanto encuentra pero si es la gente del lugar la que se ocupa de ello, 
siempre consulta a los familiares. (OJ) BalkanInsight.com, 06/05/09 

La sala de apelaciones del TPIY dictamina que la acusación inicial a Sljivancanin por torturas es 
insuficiente y le encarcela por colaboración en el asesinato de prisioneros de guerra después de la 
caída de Vukovar, Croacia, en 1991, con lo cual la pena de cárcel aumenta de 5 a 17 años. 
Sljivancanin fue puesto en libertad en diciembre después de cuatro años de encarcelamiento en La 
Haya, donde ha regresado para escuchar su dictamen y el de su superior Mile Mrksic, ex coronel 
yugoslavo, que cumple 20 años de condena por el asesinato y torturas a presos y por haber 
permitido detenciones en condiciones inhumanas. Miroslav Radićm, tercer acusado del caso, ha 
sido absuelto de todos los cargos. (OJ) RNW International Justice, 06/05/09 

Los servicios de seguridad serbios aseguran que están haciendo todo lo posible por arrestar a los 
dos criminales de guerra que se encuentran fugitivos, Ratko Mladic y Goran Hadzic, antes de 
finales de año y agregan que Mladic es su prioridad máxima. El arresto de ambos es clave para la 
integración de Serbia a la Unión Europea. Se espera que Serge Brammertz, fiscal jefe del TPIY, 



  

visite Serbia a finales de este mes antes de presentar su próximo informe a la reunión del Consejo 
de Seguridad, prevista para el mes de junio. (OJ) Easybourse, 03/05/09 

CASO RADOVAN KARADZIC: Patrick Robinson, presidente del TPIY, declara ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU que el juicio a Radovan Karadzic dará inicio a finales de agosto y podría 
durar más de dos años y agrega que se tratará del último juicio que llevará a cabo el Tribunal a 
menos que se logre arrestar a los dos fugitivos Ratko Mladic y Goran Hadzic. (OJ) 
Guardian.co.uk, 05/06/09 

Carl Bildt, ministro de exteriores de Suecia, está dispuesto a conversar con los abogados de 
Radovan Karadzic acerca del supuesto acuerdo que, según el ex líder serbio, le concedería 
inmunidad. Sin embargo, Bildt insiste en que no dispone de información relevante al respecto. El 
juez Iain Bonomy, del TPIY, ha declarado que quiere conocer la verdad sobre el acuerdo a la 
mayor brevedad posible para poder proseguir el juicio de Karadzic. Está previsto que los 
abogados se reúnan el dia 20 de julio pero el juicio es improbable que empiece antes de las 
vacaciones estivales del Tribunal que empiezan el 27 de julio. Karadzic ha señalado que Bildt 
conoce el acuerdo porque trabajó estrechamente con Holbrooke para poner fin a la guerra de 
Bosnia. En esos momentos, Bildt era el enviado especial de la Unión Europea a los Balcanes y 
apenas terminó la guerra, fue nombrado Alto Representante de la comunidad internacional en 
Bosnia. (OJ)  Taiwan News, 04/06/09 

El TPIY da a conocer una carta del ex líder serbo bosnio Radovan Karadzic en la que éste pide a 
la ONU los documentos que podrían corroborar la moción a favor de que se le retiren los cargos.  
Karadzic busca correspondencia o declaraciones realizadas por miembros de la ONU que 
respalden su alegación en virtud de la cual Richard Holbrooke le habría prometido inmunidad en 
1996 si renunciaba al poder. La moción fue presentada el día 11 de mayo y la defensa piensa 
pedir que se retiren los cargos contra su cliente. (OJ) 3News NZ, 22/05/09 

Peter Robinson, abogado defensor de Radovan Karadzic,  declara que dispone de pruebas que 
demuestran que Richard Holbrooke, enviado especial de la ONU a la ex Yugoslavia en los años 
noventa,  prometió inmunidad a su cliente y agrega que su equipo presentará una moción al TPIY 
para retirar los cargos que pesan contra Karadzic basándose en el acuerdo establecido con 
Holbrooke. Robinson informa que presentará dichas pruebas el día 25 de mayo durante una rueda 
de prensa que se celebrará en La Haya. Holbrooke ha negado reiteradamente la existencia de 
dicho acuerdo y el Tribunal ha señalado que, incluso en el supuesto de que el mismo existiese, no 
le concedería inmunidad al acusado. Karadzic solicitó una entrevista con Holbrooke a principios 
de este año para hablar del supuesto acuerdo que, según indica, se llevó a cabo en Belgrado en 
julio de 1996. (OJ) RNW International Justice, 20/05/09 

Radovan Karadzic presenta una moción a la CPI en la que solicita a la Corte que no autorice a 
los fiscales a llamar a corresponsales de guerra en calidad de testigos durante su juicio. Entre los 
testigos, la fiscalía piensa citar a algunos reporteros que fueron corresponsales en Bosnia y 
Herzegovina durante la guerra. Karadzic alega que dichos reporteros no deberían testificar ante 
la Corte a menos que la parte que los convoca pueda demostrar que aportarán pruebas directas 
que sean de importancia para el caso o que no sea posible obtener las pruebas de que disponen 
(los reporteros) a través de otras fuentes.  Karadzic hace alusión al dictamen emitido por la 
Cámara de Apelaciones durante el juicio a Radoslav Brdjanin en La Haya, según el cual para 
poder ejercer debidamente su trabajo, los periodistas deben ser observadores independientes en 
lugar actuar de testigos de la fiscalía. (OJ) BalkanInsight.com, 19/05/009 



  

Los fiscales que llevan el caso de Radovan Karadzic son el centro de la atención pública porque el 
juez Iain Bonomy ha cuestionado el modo de formular los cargos contra el acusado. Bonomy ha 
expresado inquietud por los alegatos de la fiscalía según los cuales Karadzic habría tomado parte 
en tres conspiraciones conjuntas entre 1992 y 1995. Según la fiscalía, los planes, que fueron 
concebidos por separado, coincidían con un mismo plan elaborado anteriormente con el objetivo 
de eliminar de manera permanente a bosnios y bosnio croatas del territorio serbo bosnio de 
Bosnia. Bonomy señala que en la acusación, el plan general que supuestamente se habría llevado 
a cabo en Bosnia de octubre 1991 a noviembre de 1995, omite tres de los 11 cargos y dos de las 
tres consipiraciones de las que se acusa a Karadzic. Bonomy indica que es difícil saber de qué 
modo el plan inicial puede considerarse global. La fiscalía acusa a Karadzic de conspiraciones 
separadas relacionadas con el asedio de Sarajevo entre abril 1992 y noviembre de 1995; del 
genocidio de Srenenika en 1995 y de la toma de rehenes de la ONU entre mayo y junio de 1996 
para impedir que la OTAN atacase objetivos serbobosnios.  Según los fiscales, Karadzic también 
formó parte del plan global ejecutado entre octubre de 1991 y noviembre de 1995. (OJ) RNW 
International Justice, 11/05/09 

Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) 

El teniente coronel Tharcisse Muvunyi es el primer sospechoso de genocidio que volverá a ser 
juzgado por el TPIR. El ex militar será juzgado por el discurso dado en el Trade Centre Gikore, 
en Butare, a finales de mayo de 1994. La fiscalía indica que Muvunyi se expresó de manera 
virulenta contra los tutsi a través de proverbios tradicionales e instó a la población local a 
exterminar a todos los tutsi, incluidas mujeres y niños.  La gente comprendió que los proverbios 
significaban el exterminio de los tutsi con lo cual la conferencia casi terminó con la masacre de 
los miembros de este etnia que vivían o que se habían refugiado en la comunidad. La fiscalía 
también sostiene que Muvunyi desempeñó un papel muy importante en la organizar y llevar a 
cabo la masacre de Butare donde ocupaba el cargo más alto. Sin embargo, en agosto del 2008, la 
Cámara de Apelaciones anuló la condena por considerar que no existían suficientes pruebas para 
acusar a Muvunyi de genocidio y de crímenes contra la humanidad y ordenó, no obstante, que se 
llevase a cabo un nuevo juicio en el que únicamente se aplicasen los cargos de incitación pública y 
directa a cometer genocidio en relación a su discurso en Butare. Muvunyi haía estado viviendo en 
el Reino Unido desde 1998 donde se le concedió asilo temporal y fue arrestado en febrero del 
2000 y trasladado a Arusha siete meses más tarde. Se ha declarado no culpable de todos los 
cargos que se le imputan. (OJ) RNW International Justice, 17/06/09 

El TPIR condena al ex ministro de interior Callixte Kalimanzira a 30 años de cárcel por haber 
engañado a miles de personas para que se escondiesen en una colina antes de ser exterminados 
por la milicia extremista hutu. Durante el juicio, los jueces destacaron que el 23 de abril de 
1994, Kalimanzira se dirigió, acompañado de soldados y polícias, a la colina de Kabuye en la 
prefectura de Butare, donde fueron masacrados miles de refugiados tutsi a quienes  Kalimanzira 
había proemtido alimentos y protección. El acusado se entregó voluntariamente al Tribunal el día 
8 de noviembre del 2005. (OJ) RNW International Justice, 22/06/09 

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condena a 30 años de prisión al ex jefe de Gabinete 
del Ministerio del Interior, Calixto Kalimanzira, por cargos de genocidio e incitación directa a 
ese crimen. Los jueces del Tribunal señalan que el 23 de abril de 1994, Kalimanzira viajó con 
soldados y policías a la prefectura de Butare, donde fueron atacados y masacrados miles de 
refugiados tutsis.Las evidencias revelaron que el acusado atrajo a los tutsis a la colina de Kabuye, 
en Butare, para luego proveer armas y refuerzos que sirvieron para aniquilarlos.Además, los 
magistrados le hallan culpable de incitar al público a cometer genocidio contra los tutsis. Según 
los testigos, el ex jefe de Gabinete realizó estos instigamientos en mercados, campos de futbol y 



  

carreteras.En su veredicto, los letrados señalan que el alto cargo de Kalimanzira fue 
determinante para que los tutsis le tuvieran confianza y lo siguieran a la colina donde serían 
asesinados, lo que agrava aún más sus crímenes.Kalimanzira se entregó voluntariamente al 
Tribunal el 8 de noviembre de 2005. (OJ) UN, 22/06/09 
 
El TPIR reabre el juicio de Tharcisse Muvunyi, ex oficial del ejército de Rwanda. En agosto, el 
Tribunal anuló la condena de 25 años de cárcel dictada contra Muvunyi al considerar que no 
existían suficientes pruebas para aplicarla pero el juicio se ha reanundado por incitación al 
genocidio. Muvunyi está acusado de haber participado en varias reuniones públicas durante los 
meses de abril y mayo de 1994, en las que junto con otros funcionarios gubernamentales de la 
zona habrían instigado a la mayoría hutu a asesinar a civiles tutsis. Muvunyi también fue 
condenado en septiembre de 2006 por su participación en la separación étnica y asesinato de 
niños huérfanos y por la muerte de como mínimo 140 estudiantes y trabajadores de la Cruz Roja. 
(OJ) Jurist, 17/06/09 

El Rwandan Patrotic Front (RPF), formado mayoritariamente por tutsis y liderado por el 
presidente Paul Kagame, puso fin al genocidio de 800.000 tutsis y hutus moderados en 1994 
pero en ese mismo período, asesinó entre 25.000 y 45.000 civiles. La comisión de expertos de la 
ONU creada ese mismo año concluyó que el grupo había cometido crímenes contra la humanidad 
y creó el TPIR para juzgar a los responsables del genocidio. El Tribunal debe finalizar su 
mandato a finales de este año pero hasta la fecha únicamente ha procesado a líderes hutus, lo 
cual, en opinión en HRW, puede dejar la impresión de que sólo hace justicia a los victoriosos 
puesto que no se han juzgado los crímenes del RPF. (OJ) RNW International Justice, 02/06/09 

La decisión reciente del Tribunal Supremo del Reino Unido de dejar en libertad a cuatro personas 
sospechosas del genocidio de Rwanda que el ministro de interior había ordenado extraditar a ese 
país, constituye un nuevo fracaso internacional en la aplicación de la justicia.  Muchos rwandeses 
han interpretado el dictamen como una afrenta. Los jueces Sullivan y Laws señalan que los 
sospechosos no pueden ser extraditados a Rwanda porque no recibirían un juicio justo en su país. 
La negativa del TPIR de trasladar los casos a los tribunales rwandeses se basa en la percepción 
del tribunal y de organizaciones de derechos humanos, tales como HRW, de que los testigos que 
han viajado al tribunal de Arusha, en Tanzania, han sentido temor a testificar a favor del 
acusado. (OJ) RNW International Justice, 13/05/09 

El TPIR inicia el juicio de Dominique Ntawukuriryayo, acusado del genocidio perpetrado en 
Butare de abril a julio de 1994. La fiscalía alega que Ntawukuriryayo reunió soldados, 
gendarmes y armamento con el propósito de asesinar a tutsis y exigió a la población civil que 
exterminase a personas de esta etnia.  Asimismo, se le responsabiliza por la masacre de Kabuye 
en la que 25.000 civiles fueron asesinados entre el 21 y el 25 de abril de 1994. Ntawukuriryayo 
fue arrestado en Francia en el 2007 a solicitud del TPIR y antes de su traslado a Arusha, la 
defensa intentó trasladar el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos. En mayo del 2008, la 
Corte confirmó la decisión de un tribunal francés de apelaciones de enviar al acusado a Arusha. 
Se trata del tercer caso que Francia traslada al TPIR. (OJ) RNW International Justice, 08/05/09 

La organización de derechos humanos African Rights declara que Emmanuel Uwayezu, sacerdote 
rwandés hutu, sospechoso de haber estado implicado en la masacre de sus estudiantes tutsi 
durante el genocidio de 1994, es vicario en la parroquia de Madonna del Rosario e S. Pio V en 
Ponzano, de Florencia, donde utiliza el nombre de Emmanuel Mihigo Wayezu. African Right ha 
solicitado a las autoridades italianas que investiguen el caso. La ONG, con sede en Londres, acusa 
al clérigo de haber desempeñado un papel muy importante en la masacre de más de 80 alumnos 
jóvenes que estudiaban en la escuela Mary-Mercy, en Kibeho, al sur de Rwanda, de la cual 



  

Uwayezu era director. African Rights insta a las autoridades italianas y rwandesas y a la iglesia 
católica de ambos países a llevar a cabo una investigación exhaustiva. El TPIR  también ha 
condenado a cadena perpetua a Abbot Athanase Seromba, otro sacerdote católico que, al igual 
que Uwayezu, trabajaba con un nombre falso en una parroquia italiana. (OJ) RNW International 
Justice, 08/05/09 

El que fuera líder del grupo armado de oposición tutsi congolés National Congress for the Defense 
du Peuple (CNDP), Laurent Nkunda, detenido actualmente en Rwanda, podría ser trasladado a 
un tercer país mientras los Gobiernos rwandés y congolés acuerdan algunos aspectos legales 
respecto a la extradición, según han declarado fuentes locales. Kinshasa pretende que Kigali 
extradite a Nkunda por sus crímenes cometidos en el conflicto armado que tiene lugar al este de 
RD Congo. Por otra parte, el Parlamento congolés ha aprobado una ley de amnistía para los 
rebeldes que han participado en el conflicto en el este, a pesar del boicot que miembros de la 
oposición han puesto en marcha ante la medida. (OJ) Reuters, 06/05/09; AFP, 07/05/09 

 
Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP) 

CASO CHARLES TAYLOR: Los abogados de Charles Taylor quieren que el Tribunal de La Haya 
retire los cargos contra el ex señor de la guerra porque alegan que los fiscales no han 
proporcionado pruebas suficientes para juzgarle. Sin embargo, los jueces han dictaminado que el 
fiscal Stephen Rapp dispone de pruebas que podrían condenar al acusado. El juez Richard 
Lussick declara que el Tribunal descarta por completo la moción de la defensa. Presentar una 
moción de este tipo es una táctica frecuente de la defensa en juicios por crímenes de guerra pero 
la misma casi nunca progresa. Sin embargo, el equipo de abogados de Taylor volverá a presentar 
su caso dentro de unas semanas y las audiencias podrían finalizar en Octubre, a partir de cuya 
fecha los jueces revisarán todas las pruebas. (OJ) RNW International Justice, 04/05/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya 
 
Vann Nath, uno de los siete últimos supervivientes de la cárcel de Tuol Sleng comparece ante las 
Cámaras en calidad de testigo. Vann Nath, declara que las condiciones en la cárcel eran totalmente 
inhumanas y que la única razón por la que sobrevivió en ese lugar y no se le aplicaron torturas fue 
porque a Duch, el director de la cárcel, le gustaban las pinturas que él hacía de Pol Pot. Nath escapó 
de la cárcel en 1979 cuando Vietnam invadió Camboya y cayó el régimen de los jemeres rojos. Se 
convirtió en uno de los artistas de mayor renombre en Camboya y sus obras reflejan los horrores que 
vivieron las víctimas de la cárcel de Tuol Sleng. (OJ) cbcnews.ca, 29/06/09 

El fiscal internacional de las Cámaras Especiales en las Cortes de Camboya, Robert Petit, 
anuncia su dimisión a partir del día 1 de septiembre por razones familiares y personales. Petit ha 
mantenido algunos desacuerdos con su homólogo camboyano, Chea Leang, en las Cámaras 
respecto a la necesidad de localizar a más sospechosos de la línea dura del régimen comunista. 
En opinión de Petit, las esperanzas de Camboya de conseguir un futuro mejor dependen, en gran 
parte, de que se rinda cuentas por los crímenes cometidos, por lo que ha expresado que él y su 
personal deben contribuir a alcanzar este objetivo.  Kaing Guek Eav, alias Duch, es el primer 
caso que juzgan las Cámaras pero hay otros cuatro jemeres rojos detenidos en espera de juicio y 
Petit ha intentado llevar a más cargos ante la justicia, con lo cual Chea Leang se ha mostrado en 
desacuerdo. Los abogados del ideólogo jemer rojo Nuon Chea, que también se encuentra detenido, 
alegan que Petit sabe que el Gobierno camboyano ha dado la orden a Leang de que no se procese 
a ningún otro miembro del régimen anterior. Los abogados de Nuon Chea han distribuido una 
carta a la prensa en la que exigen una respuesta escrita a este alegato a finales de esta semana. 
(OJ) NASDAQ, 24/06/09 

Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya dictaminan que el ex jemer rojo Kaing 
Guek Eav (alias Duch) ha estado detenido ilegalmente durante los 10 últimos años pero rechaza 
la solicitud de la defensa de que el acusado sea puesto en libertad. La defensa había solicitado 
que Duch quedase en libertad durante su juicio en vista de que fue retenido ilegalmente por un 
Tribunal Militar Camboyano antes de ser trasladado a las Cámaras Extraordinarias. Sin 
embargo, éstas consideran que, en caso de ser declarado inocente, Duch tendrá derecho a exigir 
compensación y que, si se le declara culpable, podrán restársele de la condena los años que ya 
haya cumplido. (OJ) Jurist, 15/06/09 

La investigación llevada a cabo por las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya en 
torno al posible robo de documentos de la defensa del jemer rojo Nuon Chea, concluye que el 
mismo no se produjo y agrega que no existen pruebas que corroboren la denuncia presentada por 
la defensa. (OJ) RNW International Justice, 11/06/09 

Michiel Pestman, abogado defensor de Nuon Chea, ideólogo del ex régimen comunista, declara 
que ha encontrado cuatro documentos confidenciales de su oficina desparramados en el tribunal. 
Los documentos eran borradores de una carta a un miembro del Tribunal. Pestman agrega que 
los mismos probablemente fueron robados de su oficina, por lo que existen serias dudas respecto a 
la seriedad y confidencialidad de la investigación y anuncia que el equipo de seguridad del 
Tribunal iniciará las pesquisas sobre el posible robo de las cartas.  El tribunal que actualmente 
está juzgando al jemer rojo Duch, también ha sido acusado de intromisión política por parte del 
Gobierno y de haber contratado personal a base de sobornos. Duch ha declarado que obedeció 



  

órdenes de Nuon Chea, apodado ‘Hermano Número Dos’ para matar y torturar a los detenidos. 
(OJ) RNW International Justice, 04/06/09 

La demora de los jueces en tomar una decisión sobre la cuestión política de si las Cámaras 
Especiales en los Tribunales de Camboya investigarán o no a más sospechosos, impulsa a los 
grupos civiles a estudiar la posibilidad de sustituir este tribunal por una comisión de la verdad. El 
fiscal Robert Petit informa que los jueces cancelaron una sesión en la que iban a anunciar si los 
juicios seguirían adelante y agrega que, en su opinión, han decidido publicar la decisión en lugar 
de comunicarla verbalmente. Pero, según Petit,  en el caso de Camboya una comisión de la 
verdad y la reconciliación no puede sustituir los casos que se están procesando ni los que espera 
que se procesen en el futuro y advierte que cualquier otro mecanismo de justicia que se introduzca 
deberá ser complementario de la justicia y en modo alguno debe reemplazarla. La decisión de los 
jueces resolvería meses de disputas entre Petit y su contraparte camboyano, Chea Leang, que ha 
intentado impedir que se siga con los procesos, alegando inquietud por la seguridad nacional. (OJ) 
The Phnom Penh Post, 03/06/09 
 
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya deniegan la segunda solicitud de Ieng 
Thirith de ser puesta en libertad bajo fianza. Thirith, que fue ministra de acción social durante el 
régimen de la Kampuchea Democrática, está acusada de crímenes contra la humanidad. En 
noviembre de 2007, los jueces ordenaron su arresto y detención provisional y la orden se extendió 
otro año en noviembre de 2008. La decisión de las Cámaras se basa en que la detención 
provisional continúa siendo necesaria para prevenir que la acusada ejerza presión sobre los 
testigos o destruya cualquier tipo de pruebas. El abogado de Ieng ha declarado que volverán a 
plantear el caso durante el juicio. La acusada sostiene que otro ex oficial jemer rojo llamado 
Nuon Chea es el responsable de los crímenes que se le imputan. (OJ) Jurist, 11/05/09 

El ‘Hermano Número Dos’ es el más veterano de los cinco líderes jemeres rojos detenidos por 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el tribunal de Phnom Penh. Chea, de 82 
años de edad, fue arrestado en su casa en el 2007, en la provincia de Pailin, uno de los baluartes 
de los jemeres rojos. Chea niega los cargos que se le imputan y alega que su arresto es ilegal pero 
el tribunal indica que el acusado debe permanecer detenido como una medida necesaria para 
evitar que ejerza presión sobre los testigos o que destruya pruebas y garantiza que estará presente 
en las audiencias. Chea fue el segundo jemer rojo al mando después de Pol Pot y el arquitecto de 
las políticas devastadoras que aplicó el régimen entre 1975 y 1979. (OJ) RNW International 
Justice, 06/05/09 

Corte internacional para juzgar a los sospechosos del 
asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri 
 
La Corte internacional para el Líbano adopta una serie de enmiendas para facilitar los 
procedimientos legales para el juicio a los asesinos del ex primer ministro Rafik Hariri. El 
Tribunal, con sede en Leidschendam, Holanda, será el primer tribunal internacional que juzgue 
crímenes por terrorismo. El Tribunal dispone de 51.4 millones de dólares, de los cuales Líbano 
aporta un 49 por ciento y el resto procederá de contribuciones voluntarias de los estados 
miembros de la ONU. Se calcula que el Tribunal finalizará su mandato dentro de unos cinco años. 
La jurisdicción del Tribunal cubre actos de terrorismo, rebelión, guerra civil y conflicto 
interreligioso.  Su creación continúa siendo una cuestión muy sensible en el Líbano, donde las 
tensiones entre los bandos sirios y anti sirios siguen siendo fuertes. (OJ) RNW International 
Justice, 11/06/09 
 



  

 
 
África 
 
RWANDA: El Tribunal Supremo de Suecia dictamina que el Gobierno sueco tiene la última 
palabra sobre la extradición del supuesto criminal de guerra hutu Sylvere Ahorugeze, acusado de 
crímenes contra la humanidad. Ahorugeze alega que la legislación sueca en materia de 
extradición y el Artículo 6 de la Convención Europea sobre la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales, impiden que sea extraditado por las siguientes 
razones: el peligro de sufrir persecución en Rwanda, el hecho de que Ahorugeze dispone del 
estatus de refugiado en Dinamarca, la precariedad de su estado de salud y las carencias del 
sistema de justicia rwandés y mantiene que Rwanda le negaría un juicio justo debido, entre otras 
cosas, a la dificultad de obtener testigos para la defensa. El Tribunal Supremo considera que la 
legislación nacional e internacional permite la extradición y que el sistema de justicia rwandés ha 
seguido mejorando en años recientes. Ahorugeze estuvo viviendo en Dinamarca en calidad de 
refugiado antes de ser arrestado en Suecia.  (OJ) Jurist, 26/05/09 
 
El anuncio por parte de la judicatura canadiense de que este viernes se conocerá el veredicto por 
genocidio de Desire Munyaneza ha despertado el optimismo de diferentes organismos que confían 
en que sea declarado culpable. Munyaneza es la primera persona que será juzgada por el Tribunal 
Canadiense para Crímenes de Guerra y está acusado de haber organizado la masacre de miles de 
personas de Butare. Su juicio ha durado dos años y por él han pasado docenas de testigos que han 
viajado de Rwanda a Canadá para narrar su sufrimiento a manos del acusado durante el 
genocidio perpetrado contra los tutsi en 1994. Sobre Munyaneza pesan siete cargos y, según la 
prensa canadiense, en caso de ser condenado, cada cargo podría conllevar la cadena perpetua. 
(OJ) AllAfrica.com, 18/05/09 

SENEGAL: El Tribunal Internacional de Justicia, la más alta instancia judicial de la ONU, 
descarta la tentativa de Bélgica de obligar a Senegal a retener a Habré hasta que éste sea 
juzgado por las torturas y asesinatos cometidos durante su mandato. El Tribunal declara estar 
satisfecho con las garantías que ha dado Dakar de que no dejará escapar a Habré.  Bélgica 
pretendía que el Tribunal emitiese un dictamen rápido que impidiese a Habré salir de Senegal 
mientras se intenta obligar a Senegal a que extradite o juzgue al ex presidente del Chad. Bruselas 
acusó a Habré en el 2005 de haber cometido crímenes contra la humanidad pero llevó el caso a 
La Haya ante la pasividad de Senegal.  En abril de este año Bélgica pidió al Tribunal que tomase 
las medidas oportunas para obligar a Senegal a mantener a Habré bajo custodia. Los abogados 
belgas alegaron que Habré podría intentar esconderse si el presidente de Senegal, Abdoulaye 
Wade, llevase a cabo la amenaza de levantar su orden de arresto domiciliario a menos que se 
reuniesen los fondos necesarios para el juicio. (OJ) RNW International Justice, 28/05/09 

SUDÁN: El juez del Tribunal Supremo de Sudán y responsable de la oficina técnica y de 
investigación científica de la judicatura, Abdel-Rahman Sharfi, declara que el líder janjaweed Ali 
Kushayb será juzgado cuando existan pruebas suficientes.  Sharfi informa que la investigación va 
por buen camino y que más de 36 miembros de las fuerzas armadas han sido juzgados por 
crímenes y condenados a muerte pero no especifica si esto ha sucedido recientemente o desde que 
se crearon los tribunales especiales en el 2005. Sin embargo, Sharfi utiliza este ejemplo para 
demostrar que, contrariamente a lo que denuncia la comunidad internacional, Sudán busca 
aplicar la justicia en Darfur. El juez rechaza de plano cualquier propuesta de crear tribunales 
híbridos en Darfur, formados por jueces africanos y árabes. Khartoum se negó a que el Consejo de 
Seguridad de la ONU remitiese el caso a la CPI en el 2005 alegando que su judicatura era 



  

perfectamente capaz de llevar a cabo los juicios y colaboró con la CPI hasta que ésta abrió los 
casos en febrero de 2007 contra Kushayb y Ahmed Haroun, ministro de asuntos humanitarios 
sobre quien pesan 51 cargos por supuestos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
(OJ) War Crimes Prosecution Watch, 07/05/09 

Europa 

BALCANES: Milan Martic, ex líder serbocroata es trasladado a Estonia donde cumplirá una 
condena de 35 años de cárcel por crímenes contra la humanidad y violación de las leyes de guerra 
en Croacia. Martic fue condenado en el 2007 por el TPIY por los crímenes cometidos contra 
croatas y miembros de otras etnias entre 1991 y 1994. El Tribunal dictaminó que Martic 
pretendía crear un territorio serbio unificado obligando a quienes no eran serbios a abandonar las 
zonas de Croacia que tenía bajo su control, con lo cual expulsó a prácticamente toda la 
población. Asimismo, fue hallado culpable de ordenar el lanzamiento de misiles que ocasionó la 
muerte de siete personas y dejó heridas a otras 200. El traslado de Martic a Estonia surge de un 
acuerdo entre la ONU y el Gobierno de ese país según el cual Estonia aplicará las condenas del 
TPIY. Martic fue acusado en julio de 1995 pero estuvo huido varios años hasta que se entregó al 
TPIY en el 2002. Su juicio comenzó en diciembre del 2005 y terminó en enero del 2007. En la 
condena inicial, el TPIY declaró que Martic ejercía una autoridad absoluta sobre el Ministerio de 
Interior y las fuerzas de seguridad de la República Serbia, y que no sólo fracasó en prevenir o 
castigar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, sino que incitó a la 
persecución sistemática de croatas no serbios. (OJ) Jurist, 26/06/09 

Un tribunal croata condena al diputado Branimir Glavas a diez años de cárcel por la tortura y 
asesinato de civiles serbios durante la guerra de independencia de Croacia. Glavas, que no asistió 
a la lectura del veredicto en el tribunal de Zagreb, es el primer funcionario estatal de alto rango 
que ha sido acusado de ordenar a los miembros de su unidad el secuestro, tortura y asesinato de 
serbios de Osijek a finales de 1991. La televisión estatal ha informado que Glavas podría haber 
huído a Bosnia, su ciudad natal y pedir un pasaporte bosnio, lo cual impediría que fuese 
extraditado. El juicio a Glavas empezó en el 2007 en Osijek pero el caso se trasladó a Zagreb, 
donde se investigaba a Glavas por otro crimen también cometido en Osijek a principios de los 
noventa. Posteriormente, ambas investigaciones se juntaron en una sola. Glavas niega los cargos 
que se le imputan y se ha declarado varias veces en huelga de hambre en protesta por su 
detención y juicio. (OJ) RNW International Justice, 11/05/09 

El ex primer ministro de Kosovo Agim Ceku es arrestado por las autoridades belgas de acuerdo a 
la orden internacional de arresto emitida por Serbia por supuestos crímenes de guerra cometidos 
entre 1998 y 1999 cuando ostentaba el cargo de jefe militar del Ejército de Liberación de 
Kosovo. Según la policía, Ceku fue detenido en el puesto de control de Gyueshevo cuando entraba 
en Bulgaria procedente de Macedonia el pasado martes. El Gobierno de Kosovo ha pedido a 
interpol y a otros países que ignoren la orden de Serbia y que retiren los cargos que se le imputan 
a Ceku. Ceku abandonó Colombia el mes pasado cuando las autoridades serbias pidieron a sus 
homólogos colombianos que procediesen a su arresto. Se trata de la cuarta vez que Ceku es 
retenido aunque en ocasiones anteriores las autoridades no lo entregaron a Serbia. Serbia ha 
declarado que nunca reconocerá la independencia de Kosovo. (OJ) RNW International Justice, 
24/06/09 

Un tribunal de Belgrado condena al ex soldado serbio Damir Sireta a 20 años de cárcel por 
disparar contra prisioneros de guerra croatas en 1991. Las Cámaras Especiales para Crímenes 
de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado, condenan a Sireta haber sido miembro del 
escuadrón del ejército que mató a 200 soldados croatas y a civiles de la granja Ovcara en las 



  

afueras de Vukovar, al este de Croacia, en 1991.  El ejército yugoslavo mayoritariamente serbio 
y las unidades paramilitares serbias devastaron Vukovar durante los tres meses de asedio a la 
ciudad. Después de haberla capturado, las fuerzas serbias llevaron a soldados y civiles del 
hospital local a una granja de las cercanías. Los prisioneros fueron ejecutados y enterrados en 
una fosa común. Sireta fue arrestado en Noruega en diciembre del 2006, extraditado a Serbia en 
mayo del 2008 y en diciembre fue juzgado en el tribnal de Belgrado. En marzo de este año, el 
tribunal condenó a siete soldados serbios a 20 años de cárcel por la masacre de Ovcara y otros 
seis hombres fueron condenados a penas de 5 y 15 años de prisión. (OJ) UPI.com, 23/06/09 

Un tribunal especial serbio para crímenes de guerra acusa a 17 ex miembros del Ejército de 
Liberación de Kosovo (KLA, en sus siglas en inglés) por los crímenes cometidos contra civiles en 
1999 durante la rebelión étnica albanesa contra el régimen serbio de Kosovo. El grupo ha sido 
acusado de asesinar a como mínimo 52 serbios ‘no leales’, a miembros de la comunidad romaní y 
a albaneses y de violar a un gran número de mujeres de Gnjilane, al este de Kosovo. Nueve 
miembros del llamado grupo de Gnjilane se encuentra ya bajo custodia en Belgrado pero el resto 
continúan desaparecidos. El grupo fue liderado por Fazlija Ajdari, ex miembro del KLA. La 
acusación señala que Ajdari y dos otros sospechosos - Redzep Aliji and Sacir Saciri – 
actualmente en paradero desconocido, son los responsables de haber ordenado las atrocidades. 
Los nueve miembros del grupo continuarán detenidos hasta que se celebre su juicio, en tanto que 
los ocho fugitivos serán juzgados in absentia. (OJ) Adnkronos, 26/06/09 

Oceanía   

El tribunal Supremo de New South Wales ha escuchado los testimonios en contra del soldado 
Dragan Vasiljkovic, nacido en Serbia y criado en Australia, acusado de haber violado y torturado 
a ciudadanos no serbios y quien, aparentemente, se vanagloriaba de haber asesinado a sus 
víctimas durante la guerra que tuvo lugar en la ex Yugoslavia. Vasiljkovic ha negado los cargos 
que se le imputan y que salieron a la luz en septiembre del 2005 cuando The Australian publicó 
un artículo que detallaba sus supuestas actividades cuando desempeñaba el cargo de comandante 
de la unidad paramilitar serbia, en la que se le conocía por el nombre de capitán Dragan. Si bien 
las acusaciones nunca han sido contrastadas en un tribunal para crímenes de guerra, el Tribunal 
Supremo de New South Wales ha divulgado la información acerca de las actividades de Dragan 
Vasiljkovic durante una audiencia para aclarar la denuncia que éste ha presentado contra 
Nationwide News (editor de The Weekly Australian) por difamación. Vasiljkovic podría ser 
juzgado en un tribunal internacional, ya que el Tribunal Federal Australiano ha ordenado su 
extradición a Croacia donde es buscado por supuestos crímenes de guerra. Sin embargo, como la 
apelación presentada por Vasiljkovic para no ser extraditado no se discutirá hasta que finalice la 
audiencia por difamación, el Tribunal Supremo de NSW es el que, de hecho, actúa como tribunal 
para crímenes de guerra. (OJ) The Australian Business, 02/05/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
África   

CONGO, RD: El Gobierno concederá la amnistía, que perdona ‘actos de guerra y de insurgencia’, 
a los grupos rebeldes de la República Democrática del Congo (RDC) y a las milicias de la 
provincias del norte y sur de Kivu, donde desde el 2006 se ha producido el desplazamiento de 
alrededor de un millón de personas. La amnistía forma parte del acuerdo de paz que puso fin a 
meses de intensos combates entre los insurgentes tutsi, las tropas gubernamentales y la milicia 
progubernamental de Kivu Norte pero excluye los actos que constituyan crímenes de guerra, 
crímenes contra la humanidad y genocidio.  Según el acuerdo de paz, más de 15.000 
combatientes rebeldes, incluido el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP, en sus 
siglas en inglés)  de mayoría tutsi, pasan a formar parte del ejército. El general Laurent Nkunda, 
fundador y ex líder del CNDP, fue arrestado en enero de este año en Rwanda y ha sido acusado 
por la RDC de haber cometido crímenes de guerra. Los ministros de asuntos exteriores de 
Rwanda y de la RDC declaran que Nkunda podría ser enviado a un tercer país en tanto que las 
dos naciones, que fueron enemigas durante los cinco años de conflicto, ultiman los detalles de su 
traslado a las autoridades congoleñas. El general Jean Bosco Ntaganda, sustituto de Nkunda en 
el CNDP, está siendo buscado por la CPI por el reclutamiento de menores soldados. Se cree que 
Ntaganda desempeña un cargo muy importante en el ejército congoleño, que se prepara para 
lanzar una ofensiva contra los rebeldes rwandeses hutu al sur de Kivu con el respaldo de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. (AMN)RNW International Justice, 08/05/09 

NÍGER: El presidente Umaru Yar’Adua cumple su promesa y firma la amnistía para los 
insurgentes del Delta del Níger que entregan las armas y cesan las hostilidades. El período de 
gracia es de 60 días y finaliza el 4 de octubre. La amnistía conlleva el perdón incondicional para 
cada una de las personas implicadas incluidas aquellas que están siendo juzgadas como Henry 
Okah, líder del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND, en sus siglas en 
inglés). (AMN) AllAfrica.com, 26/06/09 

El presidente Umaru Musa Yar’Adua mantiene la oferta hecha por el Gobierno Federal de 
conceder amnistía a los militantes del Delta del Níger que abandonen las armas y agrega que el 
Ministerio de Interior Federal está supervisando la puesta en marcha del plan. Yar’Adua también 
reitera el compromiso de su administración a aplicar el Plan Maestro para el Delta del Níger, de 
25 años de duración, pero destaca que la paz y la estabilidad son prerrequisitos indispensables 
para poder llevarlo a cabo. El presidente promete que el Gobierno Federal hará todo lo posible 
por restaurar la paz y la seguridad en la zona y afirma que Nigeria está dispuesta a continuar 
desempeñando un papel importante en Darfur, el Golfo de Guinea y en otras partes de África bajo 
los auspicos de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la Unión Africana.  El líder nigeriano 
ha aplaudido la firma de cuatro acuerdos entre ambos países. (AMN) The Guardian News, 
23/05/09 

El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND, en sus siglas en inglés) el 
mayor grupo armado del país, rechaza la oferta del presidente Umaru Yar’Adua de concederles la 
amnistía y declara que continuará su campaña hasta que se corrijan las injusticias que se han 
cometido en esta región petrolera. El MEND sostiene que la crisis únicamente podrá resolverse si 
las autoridades reconocen las causas. Según datos oficiales, desde los años setenta, Nigeria, el 
mayor país productor de petróleo del África, ha extraído más de 300 mil millones de dólares de 
crudo de los estados del sur del delta pero el nivel tan elevado del paro, la degradación del medio 
ambiente que ocasiona la extracción de petróleo y de gas y la falta de recursos  básicos como el 
agua y la electricidad, han llevado a los jóvenes de la región a tomar las armas. Akpomujiaga 



  

Ojeh, investigador del delta del Níger declara que una distribución más equitativa de los ingresos 
serviría de catalizador para alcanzar la paz y la estabilidad en la región. (AMN) Voice of 
America News, 05/06/09 

Tras una primera reunión para mantener conversaciones de paz, el presidente de Níger Mamadou 
Tandja promete la amnistía a los rebeldes tuareg si éstos se desarman. Tandja señala que les 
perdona porque desea que haya paz en Níger pero que no es posible construir un país con las 
armas en la mano. Sin embargo, hasta el momento los rebeldes no han dado respuesta a la oferta 
del presidente. Tandja se reunió con los tuareg en Agadez en lo que fue su primer viaje a la zona 
de conflicto desde que estalló la rebelión en el 2007. El presidente se había negado a mantener 
conversaciones con los rebeldes durante los dos últimos años, acusándoles de bandidos y de 
traficantes de droga. Los tuareg son tribus nómadas que han deambulado por el Sahara durante 
siglos antes de que las naciones de la región ganasen la independencia. (AMN) AFP, 03/05/09 

SRI LANKA: El presidente de Sri Lanka concede el perdón a 585 desertores militares que se 
encontraban presos en la cárcel principal de Colombo. El anuncio coincide con Boson, la 
celebración de la llegada del budismo a Sri Lanka hace más de 2.500 años. Un oficial militar 
declara que la mayoría de las deserciones se produjeron hace varios años pero no en años 
recientes a pesar de los duros enfrentamientos con la guerrilla separatista de los tigres tamiles 
que finalmente fueron vencidos el mes pasado. En el 2003, el Gobierno licenció oficialmente de 
las fuerzas de seguridad a 51.000 desertores. (AMN) AFP, 07/06/09 

Europa  
 
TURQUÍA: Turquía rechaza  conceder una amnistía general al PKK pero toma una actitud más 
conciliadora para encontrar una solución. Los generales han indicado que estarían a favor de 
introducir cambios en la legislación que pudiesen facilitar el que la guerrilla “bajase de las 
montañas”. Murat Karayilan, comandante del PKK, ha declarado que la guerrilla ya no busca la 
independencia de un estado kurdo sino el reconocimiento de los derechos de los kurdos y su 
identidad étnica. Karayilan no descarta abandonar las armas pero señala que es preciso acordar 
un método. El grupo, calificado de organización terrorista por Washington y por la Unión 
Europea, han declarado un alto al fuego en varias ocasiones pero se ha negado a disolverse. La 
pobreza y el desempleo – de un 50 por ciento – han contribuido a que se produzca un flujo regular 
en el reclutamiento de miembros del PKK, por lo que un programa de desmovilización debería 
incluir un plan para mejorar la economía local. Además, los Village Guards, una milicia rural 
creada por el Estado para proteger a los pueblos del PKK, proporciona medios de vida a 
aproximadamente 500.000 personas. (AMN) Reuters, 15/05/09 

 
Asia 
 
FILIPINAS: El coronel Armand Rico, del ejército filipino informa que diecinueve miembros del 
grupo separatista Moro Islamic Liberation Front (MILF), se han entregado al Gobierno, entre 
ellos los comandantes Magondatu Limbuna (alias Black Mission), Agonto Baas (apodado 
Commander Ago) y 17 de sus seguidores. Rico agrega que los ex combatientes entregaron 21 
armas de fuego a cambio de dinero en metálico y de poner en marcha la documentación para que 
se les conceda la amnistía. El MILF ha estado luchando durante décadas para crear un estado 
islámico independiente al sur de Filipinas. Las conversaciones de paz entre el Gobierno y los 
11.800 miembros que conforman el grupo rebelde fracasaron en agosto del 2008, tras lo cual los 
mandos más radicales del MILF planearon atentados mortales contra las comunidades cristianas 
de la región de Mindanao. (AMN) China View, 02/06/09 



  

 
IRAK: El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki declara ante líderes shiies y suníes que 
modificará la ley de amnistía del 2008 porque su aplicación ha permitido que demasiadas 
personas acusadas de corrupción y de terrorismo hayan salido en libertad y agrega que se han 
introducido muchas enmiendas que no han sido apropiadas a dicha ley a partir de la versión 
original presentada por el Gobierno. Al-Maliki considera que el aumento de la violencia ha sido la 
razón por la cual algunas personas han sido puestas en libertad bajo la versión actual de la ley 
que concede el perdón a los terroristas que no hayan ocasionado una muerte de manera directa. 
Al-Maliki también ha declarado que la liberación por parte de los EEUU de más de 3.200 
detenidos ha contribuido al aumento de la violencia.  Irak aprobó la Ley General de Amnistía en 
febrero del 2008 en un esfuerzo por parte de al-Maliki de acercar a los suníes al proceso de 
reconciliación y reconstrucción del país. En mayo de ese mismo año, el Consjo de Ministros de 
Irak introdujo enmiendas a la ley y excluyó a los presos que hubiesen cometido crímenes graves, 
como actos de terrorismo contra el Estado. En junio de 2008 el Consejo Supremo informó que se 
habían rtirado los cargos contra 75.000 personas y que otras 20.000 quedarían en libertad. 
(AMN)  Jurist, 23/05/09 

PAKISTÁN: Los socios de la coalición de la provincia de Sindth deciden no conceder amnistía a 
los criminales ‘anti Estado’ responsables de la reciente ola de violencia en Karachi, en la que 
murieron 34 personas y que califican de conspiración para desestabilizar al gobierno provincial. 
La decisión se ha tomado durante una reunión de alto nivel mantenida en con el ministro Qaim 
Ali Shah. El ministro de interior Zulfiqar Mirza; el líder del Movimiento Muttahida Qaumi, 
Farooq Sattar y el líder del Partido Nacional Awami, Amin Khattak, afirman que los tres 
partidos, que son pacíficos y acatan la ley, denunciaron los hechos con una sola voz. (AMN) 
Dawn.com, 01/05/09 

TAILANDIA: Direk Thuengfang, presidente del Comité de Reconciliación por la Reforma Política 
y la Enmienda de la Constitución, declara que el mismo iniciará sus trabajos este próximo jueves 
y dispondrá de un plazo de 45 días para presentar sus recomendaciones y agrega que el principal 
objetivo del Comité será la reconciliación. Direk se ha negado a dar detalles acerca de qué 
artículos del capítulo aprobado por la junta en el 2007 deberían enmendarse y se ha mostrado 
reservado en cuanto a la posibilidad de conceder amnistía a los políticos a los que durante cinco 
años no se les ha permitido participar en la vida política del país porque no considera que el 
Comité deba discutir este asunto en estos momentos. El primer ministro Abhisit Vejjajiva ha 
manifestado su confianza en que el público aceptará con agrado la creación del Comité. (AMN) 
The Nation, 03/05/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
África  
 
CONGO, RD: Continúa la búsqueda de la mejor fórmula que permita dar a conocer la verdad en 
torno a los crímenes cometidos en la República Democrática del Congo (RDC), especialmente en 
Ituri, al noreste del país, donde durante años las atrocidades y violaciones masivas de derechos 
humanos han quedado impunes. Varias ONG creen que la impunidad por estos crímenes puede 
crear un nuevo punto de encuentro para la disidencia y ocasionar una reacción violenta por parte 
de las víctimas.  Gilbert Tandia, activista en derechos humanos y experto congoleño en resolución 
de conflictos, cree que un foro similar al proceso Amani (que significa ‘paz’ en swahili) lanzado 
en enero de 2008 para restaurar la paz en Kivu norte y sur, ayudaría a que la gente de la 
localidad viviese en mayor armonía. Este punto de vista es compartido por Jean Claude Sady, 
activista del Ituri Council of Faiths, quien asegura que la creación de una Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación especialmente diseñada para Ituri sería sumamente positiva.  Por otra parte, 
Innocent Mayembe, presidente del tribunal militar de Ituri, es una de las pocas figuras judiciales 
que apoya la propuesta. (CV) IPS, 22/05/09 

LIBERIA: La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia publica su informe final sobre 
el conflicto civil liberiano que finalizó en el 2003. El informe recomienda que el Gobierno procese 
a los responsables de graves violaciones de derechos humanos a partir de 1979 y durante los 24 
años siguientes.  La Comisión ha escuchado el testimonio de miles de víctimas y victimarios. Sam 
Nimely, representante del Sistema de Justicia transicional de la Conferencia Nacional, declara 
que el procesamiento judicial es una forma de avanzar en el proceso de reconciliación del país y 
que debe juzgarse a quienes asesinaron y a quienes financiaron la guerra.  (CV)Voice of America, 
22/06/09 

Jerome Verdier, presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia insta a sus 
compatriotas a superar las cicatrices que ha dejado la guerra civil y señala que es preciso que la 
población deje de considerarse de Grebo, Loma o Kpelleh para sentirse un solo pueblo. Verdier 
pronuncia estas palabras cuando da inicio una conferencia nacional de cinco días para debatir los 
resultados de la investigación llevada a cabo por la Comisión y el camino hacia la reconciliación. 
El mandato de la Comisión, creada a partir del modelo sudafricano, finalizará el día 3o de junio, 
fecha en la que dará a conocer públicamente las recomendaciones. La Comisión se creó en el 
2006 para investigar las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra perpetrados 
durante las dos guerras consecutivas que azotaron Liberia entre 1989 y el 2003 y que dejaron 
250.000 muertos. A lo largo de estos últimos años, la Comisión ha escuchado el testimonio de 
figuras clave del conflicto pero no puede  obligar a nadie a tomar el estrado ni juzgar a quienes 
testifiquen sino que únicamente puede recomendar que estas personas sean procesadas. En enero 
de este año los miembros de la Comisión indicaron que recomendaría la creación de un tribunal 
especial que juzgase a los responsables de crímenes de guerra y de violaciones de derechos 
humanos perpetradas durante el conflicto. La semana pasada, Prince Johnson, ex señor de la 
guerra que se ha convertido en senador, advirtió que se resistiría a cualquier intento de 
procesarle. (CV) AFP, 15/06/09 

El Secretariado de ONG de Mujeres de Liberia (WONGOSOL, en sus siglas en inglés) coincide en 
la necesidad de castigar a los máximos responsables y señores de la guerra que participaron en el 
conflicto de Liberia. Las mujeres, en sus recomendaciones a la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, sugieren condenas de cárcel y trabajos forzados para los cabecillas de las 
facciones extintas y para los señores de la guerra y destacan la importancia de crear un tribunal 
especial para crímenes de guerra en el país. Asimismo, recomiendan que a estas personas se les 



  

prohíba desempeñan ningún cargo público y que se requisen los bienes de los señores de la guerra 
que no han mostrado voluntad de colaborar con la Comisión y manifiestan estar dispuestas a 
estudiar la posibilidad de que se conceda amnistía a quienes hayan contado la verdad de los 
hechos, muestren remordimiento y pidan perdón a las víctimas. Los grupos han señalado, no 
obstante, que los menores que fueron reclutados a la fuerza, deben ser amnistiados. (CV) Liberian 
Journal, 02/06/09 

Los delegados de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Liberia recomiendan la 
creación de un tribunal para crímenes de guerra que juzgue a los responsables de los crímenes 
cometidos durante la guerra civil que tuvo lugar en el país entre 1989 y 2003. Trece 
representantes de cada una de las 15 comarcas de Liberia se reúnen con la CVR durante una 
semana de consultas para recoger la opinión popular. Los delegados piden una amnistía general 
para menores y otras personas reclutadas de manera forzosa y para aquellos responsables de 
violaciones de derechos humanos que hayan revelado cuál fue su verdadero papel en el conflicto 
durante las audiencias públicas de la CVR.  (CV) Jurist, 26/05/09 
 
TOGO: El Gobierno de Togo nombra a los miembros de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la 
Reconciliación poco después de una reunión del consejo de ministros en Lomé.  La Comisión, 
creada a partir de una ronda de consultas que se iniciaron el 15 de abril del 2008, cuenta con el 
apoyo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y será presidida por el obispo 
católico, Nicodeme Barrigah. Kissem Tchagai Walla, ex presidente de la Comisión Electoral 
Nacional Independiente de Togo, ha sido nombrado para la vicepresidencia. La Comisión deberá 
esclarecer los hechos ocurridos en Togo de 1959 al 2005, años de intensa violencia política. (CV) 
The Guardian, 29/06/09 

 
UGANDA: El Uganda People’s Congress (UPC) declara que la creación de una comisión de la 
verdad ayudaría a Uganda a sanar las heridas del pasado. Kasendwa Ddumba, ex director general 
de la Agencia de Seguridad Nacional durante el régimen de Obote II, indica que los problemas de 
Uganda empezaron con la crisis de 1966 y que durante todos estos años, ha circulado mucha 
propaganda que ahora es preciso saber distinguir de la verdad. Ddumba critica a la oposición por 
sofocar los intentos de crear la Comisión y sugiere que el Parlamento postergue las elecciones del 
2011 a favor de un gobierno de unidad nacional que de pautas claras para la creación de una 
comisión de la verdad. (CV) The New Vision, 29/05/09 
 

Oceanía 
 
ISLAS SALOMÓN: El arzobispo Desmond Tutu se reúne con los directores de RAMSI, el 
coordinador especial, Graeme Wilson, el comandante de las fuerzas policiales, Denis McDermott 
y el subdirector especial Justin Fepulea y expresa gratitud por la presencia de RAMSI en las Islas 
Salomón. Tutu agrega que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica ve vio 
altamente beneficiada del apoyo internacional que recibió así como del respaldo de policías 
europeos que ofrecieron asistencia al igual que lo está haciendo la fuerza policial de RAMSI. 
Graham Wilson indica que la presencia de RAMSI en las Islas Salomón ha contribuido a la 
creación de un Comité de la Verdad y la Reconciliación lo que permitirá que los ciudadanos del 
país se sientan libres de participar en este proceso. (CV) PacNews, 01/05/09 

 
 
 
 



  

 
 
 
BRASIL: El Gobierno de Brasil pide perdón por las torturas que sufrieron 44 granjeros bajo el 
régimen militar que dominó el país de 1964 a 1985 y anuncia compensaciones para las víctimas. 
A principios de los años setenta, los granjeros fueron torturados y muchos perdieron su hogar y 
sus cosechas, que fueron destruidas por los soldados que buscaban información sobre las 
guerrillas que operaban en Araguaia, una región remota del estado de Para.  El Ministerio de 
Justicia anuncia que los 44 recibirán una indemnización de aproximadamente 71.000 dólares 
USA y una pensión vitalicia de cómo mínimo dos salarios mensuales, que actualmente equivale a 
465 dólares. El Gobierno brasileño pide de ese modo perdón oficialmente y reconoce que la 
represión no sólo afectó a militantes de la izquierda sino que también  alcanzó a incontables 
brasileños.  Durante el conflicto con la guerrilla de Araguaia, los opositores al régimen militar, la 
mayoría de ellos radicales, establecieron sus bases en la selva amazónica pero al no conocer bien 
la selva no llegaron a iniciar ninguna operación. El ejército descubrió sus bases en 1971 y envió 
más de 10.000 tropas para aplastar el alzamiento, causando 60 bajas entre los rebeldes y 
ocasionando la muerte a muchos civiles, en tanto que otros fueron encarcelados o desaparecieron. 
Contrariamente a Argentina y Chile, Brasil nunca procesó a los miembros de las fuerzas armadas 
por los abusos cometidos durante la dictadura sino que proclamó una amnistía para todos los 
brasileños – civiles y militares -. (RE) AP, 20/06/09 

Cinco ancianos keniatas entablan una demanda contra el Gobierno británico por una década de 
torturas, represión y degradación bajo el régimen colonial. Los keniatas – tres hombres y dos 
mujeres de entre 70 y 80 años de edad – viajan al Reino Unido para presentar personalmente esta 
denuncia ante los Tribunales de Justicia y reclamar una indemnización. Los miembros del grupo 
declaran haber sido torturados en campos de concentración durante la represión que ejerció el 
Gobierno Colonial Británico contra el movimiento de independencia keniata en los años 50 y 
comienzos de los 60. Los abogados  del grupo han documentado 40 casos de tortura, incluida la 
castración, el abuso sexual y la detención ilegal. El caso lo presentan la Asociación de Veteranos 
de la Guerra Mau Mau y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia y, de ser efectivo, podría 
abrir el camino para que el Gobierno británico indemnice a quienes fueron maltratados. Sin 
embargo, el Gobierno británico indica que la demanda no tiene validez por el tiempo que ha 
transcurrido y porque la responsabilidad se trasladó a las autoridades keniatas después de la 
independencia del país en 1963. El Mau Mau fue un movimiento de grupos de base de la tribu 
Kikuyu que pretendió recuperar las tierras expoliadas por los colonos británicos. Según fuentes 
oficiales aproximadamente 11.000 keniatas y 100 europeos murieron durante los 
enfrentamientos pero los grupos de derechos humanos consideran que las bajas fueron muy 
superiores por parte de Kenia. La Comisión de Derechos Humanos de Kenia señala que 90.000 
keniatas fueron ejecutados, torturados o mutilados durante ese período, en tanto que a otros 
160.000 se les mantuvo detenidos en condiciones espantosas. (RE)RNW International Justice, 
23/06/09 

SUDÁN (MERIDIONAL): Se celebra en Bor, capital del estado de Jonglei, una conferencia de 
reconciliación en la que participan representantes de los condados de Ayod, Duk, Nyirol, Twic 
East y Urrol, en los que se encuentran dos etnias mayoritarias: los lou nuer y los dinka bor. La 
conferencia convocada por el Gobierno de Jonglei en colaboración con Sudan Pact y contando 
con la organización sudanesa de mediación Reconcile International como facilitadora, ha reunido 
a jefes comunitarios, comisionados, parlamentarios a nivel estatal, regional y nacional así como 
representantes de agencias de Naciones Unidas. (RE) Sudan Tribune, 05, 10/05/09 
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