
  

 

 
 

 
 
 

1. JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 
         El Gobierno de Serbia afirma que está preparado para iniciar, sin prerrequisitos, conversaciones 

con Kosovo. 
 
 Países árabes proponen una resolución de condena a la construcción de asentamientos en los 

territorios ocupados palestinos por parte de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
 

2. JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)  
 

El fiscal de la CPI anuncia el inicio de una investigación preliminar sobre las presuntas violaciones de 
derechos humanos o crímenes contra la humanidad cometidos en Libia 

    
Un informe redactado por un experto independiente confirma la autenticidad de los diarios de 
Ratko Mladic. 
 
3. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC 

 
El Tribunal Especial para Sierra Leona suspende, sine die, el juicio a Charles Taylor. 

 
4. TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS  

  
El fiscal del Tribunal Especial para Líbano anuncia que los nombres de las personas a las que ha 
acusado en relación al asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, seguirán sin hacerse 
públicos. 

 
5. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA 

 
Un tribunal militar de RD Congo arresta, juzga y condena por vez primera a un comandante y a 
varios miembros del Ejército por las violaciones sexuales cometidas durante el conflicto que asola 
el país. 

 
Tres presuntos implicados en la masacre de Srebrenica son detenidos en tres rincones del mundo. 

 
6. COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES 

 
La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación recorre las que fueron las salas de 
tortura de Nyayo House, en Nairobi y garantiza a las víctimas que se llegará al fondo de estos 
crímenes. 



  

 

 
 

7. REPARACIONES 
 

Perú reparará económicamente a las víctimas de la violencia política, con prioridad para los ancianos 
que viven en los pueblos más remotos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
África 
 
Se celebra en Addis Abeba la cumbre anual de la UA que tendrá como base de discusión la unidad, la 
integración y los valores compartidos. Entre el 24 y el 25 de enero ha tenido lugar la 21ª sesión del 
Comité de Representantes Permanentes (PRC, por sus siglas en inglés), entre el 27 y el 28 de enero se 
celebra la 18ª Sesión del Consejo Ejecutivo de la organización y entre el 30 y el 31 de enero tiene lugar 
la 16ª sesión ordinaria de la Asamblea de la UA. La cumbre reunirá a unos 4.000 delegados entre jefes 
de Estado y de Gobierno y representantes de organizaciones regionales e internacionales. En paralelo a 
la conferencia se celebrarán numerosas reuniones y discusiones bilaterales entre los diferentes países y 
organismos. A pesar de la orden de arresto de la CPI contra el presidente Omar al-Bashir, éste se 
desplazará a Etiopía durante estos días. Etiopía no es miembro del estatuto de Roma que crea a la CPI, 
y la UA siempre se ha opuesto a la orden de arresto que pesa sobre el mandatario acusado de genocidio 
y crímenes de guerra cometidos en la región sureña de Darfur. Sin embargo, el presidente de la 
Comisión de la UA, Jean Ping, ha reiterado la posición de la UA en relación a la CPI, destacando la 
defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad manifestada ante la CPI y la 
colaboración entre ambas instituciones. (JCP) Sudan Tribune, 24 y 25/01/11 
 
CHAD: Continúa el retorno de refugiados y opositores chadianos al país. Los últimos en retornar son el 
antiguo jefe de cantón Abdeljalil Tahir Abdeljalil, brazo derecho del coronel Adouma Hassaballah (líder 
del UFCD), retornado de Doha el 12 de enero; y el antiguo gobernador Mahamat Kabir, retornado al 
Chad el 14 de enero. (JCP) Alwihda, 15/01/11 
 
CONGO, RD: Las Fuerzas Armadas congolesas y el grupo armado Forces Républicaines Fédéralistes 
(FRF) alcanzan un acuerdo tras intensas negociaciones que conducen a la integración del grupo en el 
Ejército, en concreto en la 431ª brigada que está desplegada en las colinas de la zona de origen de los 
miembros del grupo. Las FRF están compuestas por población de la comunidad banyamulenge basada en 
la zona del Haute Plateau, entre Uvira y Fizi, en la provincia de Kivu Sur. El grupo, liderado por los 
autoproclamados generales Venant Bisogo y Michel Rukunda, nunca ha supuesto una amenaza militar, 
fluctuando entre 50 y 500 combatientes en la actualidad. Pero las operaciones del Ejército contra ellos 
han causado numerosas bajas entre la población civil y un fuerte impacto en la situación humanitaria en 
la zona. Las FRF han jugado un papel en la compleja red de alianzas que incluyen a las FDLR, los 
diferentes grupos Mai-Mai y sectores tutsis burundeses. Una de las principales concesiones que han 
conseguido las FRF es la marcha del general Pacifique Masunzu, comandante banyamulenge de la 
región de Kivu Sur que había formado parte del FRF y que desde 2005 llevaba a cabo una brutal 
operación militar en la zona de los altiplanos. Bisogo se convertirá en el número dos en el escalafón 
militar de la provincia de Kivu Sur. Una de las cuestiones clave de las negociaciones, el estatus de la 
región de Minembwe, se ha pospuesto. La población banyamulenge aboga por la creación de una entidad 
autónoma para la población banyamulenge con servicios  y administración propia, así como distrito 
electoral. (JCP) Christian Science Monitor, 02/02/11 
 
ERITREA – ETIOPÍA: A pesar de las malas relaciones entre Eritrea y Etiopía, el Gobierno eritreo 
decide enviar su embajador a Adis Abeba, especialmente acreditado para representar a su país en la 
cumbre anual de la UA que se celebra en la última semana de enero. Asmara había argumentado que la 
UA había sido incapaz de condenar a Etiopía por la violación de sus obligaciones para cumplir con la 



  

 

demarcación fronteriza, y años atrás retiró su presencia en la organización. Durante 2010 Eritrea inició 
su aproximación a la organización, que ahora culmina. (JCP) Sudan Tribune, 20/01/11 
 
ETIOPÍA: El Gobierno libera a unos 402 líderes y miembros del ONLF, en conformidad con el acuerdo 
alcanzado el pasado octubre con la facción del ONLF liderada por Salahdin Abdulrahman. (JCP) Sudan 
Tribune, 15/01/11  
 
Se celebra la quinta sesión plenaria del Comité Central del ONLF entre el 25 de diciembre y el 1 de 
enero de 2011, tras la que el grupo se reafirma en la lucha armada contra el Gobierno etíope, anima a 
fortalecer las relaciones con los países y pueblos que apoyan la causa del pueblo ogadeni y manifiesta su 
compromiso por una salida negociada al conflicto a través de un proceso de mediación internacional. Sin 
embargo, el ONLF teme que en la situación actual el Gobierno utilice esta postura de forma táctica para 
no celebrar negociaciones genuinas. (JCP) ONLF Statement, 01/01/11 
 
LIBERIA: El secretario general de la ONU indica que Liberia ha llegado a un punto crítico en su 
periodo de recuperación tras la guerra civil en el momento en que se prepara para celebrar sus segundas 
elecciones presidenciales en democracia a finales de este año. Ban Ki-moon ha agregado que todavía 
queda mucho por hacer antes de que Naciones Unidas devuelva a las autoridades la responsabilidad 
sobre la seguridad en el país. Se espera que las Fuerzas Armadas profesionales estén listas para entrar 
en funcionamiento a mediados de 2012, aunque las restricciones presupuestarias y la falta de acuerdo 
sobre la estrategia nacional de defensa estarían dificultando los avances en este sector. También llamó 
la atención sobre las altas tasas de criminalidad y sobre la permanencia de las disputas violentas por el 
control de la tierra. El secretario general ha recordado la importancia de que la Comisión Electoral sea 
objetiva, transparente e independiente y se atenga al calendario establecido. Asimismo ha llamado a los 
políticos a ser responsables en sus discursos para hacer posible que los comicios se desarrollen de 
manera pacífica. (JCP) UN, 18/02/11 
 
MARRUECOS – SAHARA OCCIDENTAL: Naciones Unidas anuncia progresos significativos en medidas 
para aumentar el número de las visitas familiares de los refugiados del Sáhara Occidental, separados 
durante más de 35 años. La medida fue resultado de dos días de reuniones en Ginebra entre 
representantes de Marruecos, el Frente Polisario, el enviado especial del secretario general de la ONU 
para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, y el Alto Comisionado de ACNUR, Antonio Guterres. 
(JCP) IISS, 12/02/11; Pana, 13/02/11 
 
NIGERIA: Una facción armada, el Niger Delta Liberation Force, anuncia la ruptura del alto el fuego 
temporal alcanzado con el Gobierno ante la falta de avances en el proceso de paz y amenaza con 
reiniciar sus acciones de ataque contra las infraestructuras petroleras en el Delta. (JCP) Reuters, 
03/02/11 
 
SENEGAL: La Conferencia Nacional presenta al presidente senegalés un plan de paz para Casamance. 
La propuesta consta de dos fases: la creación de un grupo de contacto nacional y la puesta en marcha de 
una comisión nacional para supervisar las negociaciones. El grupo de contacto debería estar compuesto 
por un representante del presidente, dos representantes del Gobierno (uno del Ministerio del Interior y 
otro del Ministerio de las Fuerzas Armadas), un representante del Parlamento, otro del partido 
presidencial y otro de la oposición. Además el grupo debería estar integrado por un representante de la 
plataforma de jóvenes de Casamance, otro de los empresarios y un representante de las organizaciones 
de base de la región. El grupo tendrá como mandato el establecimiento de los contactos necesarios con 



  

 

las alas civiles y militares del MFDC y los notables de Casamance para el establecimiento de un alto el 
fuego. De esta manera, redactará conjuntamente con las partes interesadas una hoja de ruta para las 
negociaciones de paz. En este sentido, deberá comprender la designación de los negociadores, los temas 
a tratar y las garantías para el acuerdo. El trabajo del grupo de contacto concluiría con el inicio de las 
negociaciones directas entre las partes. La comisión nacional de supervisión iniciaría entonces su 
trabajo, facilitando el diálogo, ofreciendo propuestas para desencallarlo y asegurando el cumplimiento 
de los acuerdos alcanzados entre las partes. La propuesta ha sido presentada por el presidente de la 
Conferencia Nacional, Amadou Matar Mbow, y su vicepresidente, Mansour Kama, que preside la 
comisión especial para Casamance dentro de este organismo. La Conferencia Nacional es un espacio de 
debate en el que participan representantes de los diferentes partidos políticos así como de la sociedad 
civil en un intento de dar respuesta a lo que consideran cuestiones de Estado, ofreciendo propuestas para 
su solución. (JCP) Wlaf Fadjri en Senegal Tribune, 04/02/11 
 
El Comité Regional de Solidaridad de las Mujeres por la Paz en Casamance, Usoforal, presenta en el 
Forum de Dakar su plan de acción para la paz. Este consta de cuatro ejes: movilizar a las mujeres y 
promover su participación en la resolución del conflicto; exigir al Estado y al MFDC que retomen las 
negociaciones; implicar a las mujeres en la búsqueda de estrategias para la paz y buscar aliados a nivel 
nacional e internacional. La Plataforma de Mujeres de Casamance por la Paz ha denunciado igualmente 
la silenciación del conflicto que vive la región por parte del Estado senegalés. (JCP) Le Soleil, 11/02/11 
 
SOMALIA: El Parlamento Federal de Transición aprueba la extensión del mandato del Gobierno 
Federal de Transición (GFT) por otros tres años, cuyo mandato culminaba en agosto, fecha en la que 
debía adoptarse una nueva Constitución y celebrarse las primeras elecciones en el país. Naciones Unidas 
ha manifestado su disgusto a través del secretario general de la ONU y su representante especial en el 
país, y han instado al Gobierno a respetar el fin de su mandato en agosto. Naciones Unidas y la UA 
habían celebrado una reunión en el marco de la cumbre de la UA para discutir sobre la situación en el 
país. (JCP) Reuters, 26/01/11; UN, 04/02/11  
 
Las autoridades de la región de Puntlandia rompen con el Gobierno Federal de Transición (GFT), 
anuncian la puesta en marcha de una nueva política en relación con el GFT e instan a la Oficina Política 
de Naciones Unidas en el país a que reconsidere toda su política en relación al país. Puntlandia, que 
aboga por una Somalia federal, acusa al GFT de excluir a Puntlandia del proceso de Paz de Djibouti 
celebrado entre 2008 y 2009 y señala a los líderes del GFT como incapaces para apoyar activamente el 
federalismo para Somalia, tal y como establece la Carta del GFT. En consecuencia, Puntlandia ha 
señalado que no colaborará con el GFT hasta que no se establezca un GFT representativo, legítimo y 
acordado por los actores clave del país. Por tanto, las autoridades han declarado que el GFT no 
representa a partir de ahora a Puntlandia en los foros internacionales. En paralelo, las autoridades han 
prohibido a los representantes del GFT de entrar en su territorio. (JCP) Garowe Online, 16, 18, 23 y 
24/01/11  
 
Surge una nueva disputa en el seno del Gobierno Federal de Transición entre el presidente del GFT y el 
presidente del Parlamento en torno al mandato del GFT, que expira en agosto de 2011. La disputa está 
relacionada con la voluntad del presidente Sheikh Ahmed Sharif Ahmed de prorrogar su mandato a 
través de una votación en el Parlamento del GFT. (JCP) Garowe Online, 11/01/11 
 
 
 



  

 

Europa 
 
SERBIA: El Gobierno de Serbia afirma que está preparado para iniciar, sin prerrequisitos ni soluciones 
preparadas, las conversaciones con Kosovo. Según Belgrado, están listos desde hace meses y esperan 
ahora que Pristina se manifieste sobre la fecha de inicio. El Gobierno serbio ha asegurado que su 
postura es constructiva y que no hay tabúes para ellos. Además, ha señalado que la partición de Kosovo 
no forma parte de su posición de negociación, pero que están a la espera de la posición kosovar. El jefe 
del equipo negociador serbio, Borko Stefanovic, ha confirmado que las conversaciones se centrarán 
sobre todo en cuestiones de la vida diaria que son importantes para la población, pero que también se 
abordará la cuestión del estatus. Ha señalado también que Serbia es optimista respecto a las futuras 
negociaciones, aunque reconoce que serán largas y duras. Por su parte, representantes del Gobierno de 
Kosovo han señalado que no esperan que las conversaciones se inicien de manera inmediata, porque el 
público en Kosovo espera antes la formación de Gobierno, tras las elecciones kosovares de diciembre. 
(JCP) B92, 22-23/01/11 
 
TURQUÍA: El presidente del KCK y comandante del PKK, Murat Karayilan, afirma que el movimiento 
kurdo tomará una decisión sobre el alto el fuego en las próximas semanas, para evaluar si se mantiene 
hasta junio de este año, como estaba anunciado en primer lugar, o se le pone fin. Karayilan ha afirmado 
que no es probable que Turquía adopte medidas de construcción de confianza hasta marzo. Además, ha 
acusado al Gobierno de provocar la guerra y le ha advertido de que es la última oportunidad que tienen 
de mostrar buena voluntad que pudiera llevar a acontecimientos positivos. También ha afirmado que no 
habrá una solución pacífica hasta que todas las fosas masivas sean excavadas y los perpetradores sean 
juzgados. (JCP) Kurdish Info, 10/02/11  
 
El líder del PKK, Abdullah Ocalan, advierte en enero de que el Gobierno turco no está tomando ninguna 
decisión a favor de la paz, y que en cambio da muestras de intentar eliminar a los poderes políticos 
kurdos. Según Ocalan, el Gobierno está coordinando las operaciones de la Policía contra los políticos 
kurdos y advierte de que esa estrategia es tan peligrosa como las tácticas contrainsurgentes de los años 
noventa. Ocalan ha señalado que las operaciones policiales podrían continuar y que miles de personas 
más podrían ser encarceladas. Por eso, advierte al Gobierno de que debe adoptar pasos para preparar el 
camino hacia la paz, y que si no se dan esos pasos él podría abandonar su papel como mediador. Alerta 
también de que no hay señales de que la situación pueda mejorar después de las elecciones turcas en 
junio. El líder del PKK ha informado de que envió varias cartas al presidente turco, Abdullah Gul, y al 
primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, pero sin respuesta. Ha enfatizado también que él debe ser 
reconocido como una contraparte legítima en las conversaciones de paz. Ocalan también ha instado al 
líder del CHP, Kemal Kilicdaroglu, a contruir diálogo con el BDP. Además de Ocalan, diversos sectores 
kurdos están incrementando sus llamamientos de alerta sobre la posibilidad de una reescalada del 
conflicto si no hay señales del Gobierno de que quiera avanzar en la resolución del conflicto. 
Previamente, en otro comunicado de sus abogados, Ocalan había confirmado que el documento de su 
defensa "Manifiesto de Civilización Democrática", que contiene la hoja de ruta (The Kurdish question and 
Democratic Nation Solution), ha sido entregada a la administración de la prisión para ser enviada al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco de un proceso judicial abierto. Algunos analistas 
consideraban clave que este documento pudiera enviarse al tribunal, ya que implicaba la difusión de la 
llamada hoja de ruta de Ocalan, anunciada en 2009 pero retenida por las autoridades de la prisión. 
Asimismo, Ocalan ha manifestado que su propuesta de autonomía democrática es una demanda de 
estatus para la población kurda, pero que no implica la separación de Turquía ni está relacionada con 
una bandera diferente. (JCP) Kurdish Info, 21/01/11 



  

 

 
El ministro de Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, niega que Turquía esté dialogando con el líder 
del PKK, Abdullah Ocalan, asunto que está fuera de cuestión según ha afirmado ante la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa. (JCP) Turkishny.com, 24/01/11, Firat, 25/01/11 
 
Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN: Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán se reunirán con su homólogo 
ruso el 5 de marzo en Sochi, en la que será la primera reunión trilateral de 2011. El último encuentro 
de este tipo tuvo lugar en octubre de 2010. En la reunión abordarán la situación del proceso de paz. 
(JCP) RFE/RL, 18/02/11  
 
ARMENIA – TURQUÍA: El presidente armenio, Serge Sarkisian, acusa a Turquía de destrozar el 
intento de normalizar las relaciones entre los dos países y afirma que los esfuerzos de reconciliación 
están en un punto muerto. También ha manifestado que Turquía no puede aspirar a ser un líder regional 
si continúa imponiendo sus propias políticas a los países vecinos. (JCP) Hürriyet Daily News, 18/01/11 
 
RUSIA, FED: El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reúne en Moscú con sus homólogos 
armenio y azerí, Edward Nalbandian y Elmar Mammadyarov, para discutir sobre la resolución del 
conflicto de Nagorno-Karabaj. Estaba previsto que en la reunión se preparase la próxima visita de los 
co-presidentes del Grupo de Minsk de la OSCE a Armenia y Azerbaiyán. (JCP) RFE/RL, 24/01/11; 
Russia & CIS Military Newswire, 25/01/11 
 
Asia   
 
AFGANISTÁN: El presidente afgano Hamid Karzai reclama el traslado de un oficial talibán que se 
encuentra detenido en Guantánamo para que se incorpore a las conversaciones de paz que su Gobierno 
pretende iniciar con los líderes de la insurgencia. El Mullah Khairullah Khairkhwa, que se encuentra 
encarcelado en Guantánamo desde 2002, fue ministro del Interior del régimen talibán y gobernador de 
la provincia de Herat. (JCP) The New York Times, 08/02/2011 
 
EEUU habría mantenido conversaciones directas exploratorias con líderes talibanes. Según publicó la 
revista New Yorker, estos contactos serían informales previos a una eventual negociación de paz, y 
tratarían de evaluar qué dirigentes estarían dispuestos a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno 
afgano y bajo qué condiciones. (JCP) Dawn, 19/02/11  
 
El ministro de Educación afgano, Farooq Wardak, asegura que los talibanes están dispuestos a 
renunciar a su oposición a la escolarización de las niñas. Wardak hizo estas declaraciones durante el 
Forum Mundial de Educación celebrado en Londres a mediados de enero, donde se mostró esperanzado 
de que pronto pueda iniciarse una negociación de paz con las diferentes facciones de la insurgencia, y de 
que ésta no comprometa los derechos humanos de la población afgana. Hasta el momento los portavoces 
de la insurgencia talibán no se habían pronunciado al respecto. Durante el periodo en que los talibanes 
ocuparon el poder en el país (1996-2001), las mujeres no tenían derecho a trabajar ni a asistir a la 
escuela. (JCP) BBC, 14/01/11 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Una delegación del Alto Consejo de Paz afgano se reúne con el presidente 
pakistaní Asif Ali Zardari y el primer ministro Yousuf Raza Gilani con el propósito de favorecer la 



  

 

confianza mutua y cooperar en el proceso de paz. Ambos países se han acusado en múltiples ocasiones 
en el pasado de perjudicar los objetivos del otro. Por un lado, Afganistán ha recriminado a Pakistán la 
inacción contra la insurgencia talibán que opera desde su país (especialmente en la zona del noroeste); 
por otro lado, Pakistán ha acusado a Afganistán de dar refugio a sus enemigos. En este contexto, la 
visita de la delegación afgana a Pakistán, encabezada por el ex presidente afgano Burhanuddin Rabbani, 
pretendía limar los recelos entre ambos países y allanar el terreno para la cooperación en relación al 
proceso de paz y reconciliación impulsado por el presidente afgano, Hamid Karzai. Al finalizar la visita, 
Pakistán declaró que ambos países acordaron celebrar una jirga (asamblea tradicional) de paz en los 
próximos meses, lo cual fue desmentido por la delegación afgana. Sin embargo, Rabbani, aseguró que 
las conversaciones se habían producido en un clima de sinceridad y que Pakistán se había comprometido 
a cooperar plenamente con el proceso de paz en Afganistán. (JCP) The Washington Post, 04/01/11; 
AFP, 06/01/11 
 
FILIPINAS: Se inicia en la ciudad de Yeddah (Arabia Saudita) la cuarta ronda de negociaciones 
tripartitas entre el Gobierno filipino, el antiguo grupo armado de oposición MNLF y la Organización de 
la Conferencia Islámica (OCI) para abordar la plena implementación del acuerdo de paz firmado en 
1996. La OCI ejerció tareas de facilitación tanto en la firma del acuerdo como en las reuniones que se 
han celebrado en los últimos años. El secretario general de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, instó a las 
partes a negociar con ánimo constructivo a partir de lo que les une y no de lo que les separa. Ekmeleddin 
Ihsanoglu también declaró que para que la paz se consolide en Mindanao, el Gobierno debería impulsar 
el desarrollo económico, mejorar la distribución de la riqueza y solucionar el problema de 
desplazamiento interno que padece la región. (JCP) Arab News y Saudi Gazette, 22/02/11  
 
El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF se reúnen informalmente en Kuala Lumpur y deciden 
reanudar las conversaciones de paz en Malasia los días 9 y 10 de febrero, así como renovar el mandato 
del International Monitoring Team (IMT), que se encarga de supervisar el acuerdo de alto el fuego) y del 
grupo de acción conjunto para aislar a organizaciones delincuenciales o facciones disidentes de los 
distintos grupos armados que operan en Mindanao (AHJAG, por sus siglas en inglés). En este sentido, 
cabe destacar la incorporación al IMT de dos representantes de la UE, que llevarán a cabo tareas de 
acción humanitaria. Por otra parte, el Gobierno de Arabia Saudita anunció oficialmente su 
incorporación al International Contact Group, un grupo de países y ONG que acompañan y supervisan 
las negociaciones de paz entre las partes. El MILF declaró públicamente que la incorporación de Arabia 
Saudita fortalece la legitimidad del proceso de paz. Por otra parte, tanto el MILF como la Oficina 
Presidencial para el Proceso de Paz están llevando a cabo una serie de consultas con personalidades y 
organizaciones de la sociedad civil en Mindanao de cara a la reanudación de las negociaciones. El 
Gobierno declaró que garantizaría la seguridad de las personas del MILF que participen en dichas 
negociaciones. (JCP) Xinhua, 17/01/11; Philippine Star, 15/01/11  
 
INDIA:  La Policía de Bangladesh entrega a las autoridades assamesas a dos líderes del ULFA. Los 
dirigentes Antu Chaudang y Pradeep Chetia fueron trasladados a Guwahati, la capital del estado, junto 
con otro miembro del grupo, Dipjyoti Mahanta. El presidente del ULFA, Arabinda Rajkhowa, había 
reclamado en reiteradas ocasiones la extradición de Chetia como condición para el inicio de las 
conversaciones de paz formales con el Gobierno. (JCP) The Telegraph, 06/02/11  
 
La Policía de Bangladesh entrega a las autoridades assamesas a dos líderes del ULFA. Los dirigentes 
Antu Chaudang y Pradeep Chetia fueron trasladados a Guwahati, la capital del estado, junto con otro 
miembro del grupo, Dipjyoti Mahanta. El presidente del ULFA, Arabinda Rajkhowa, había reclamado 



  

 

en reiteradas ocasiones la extradición de Chetia como condición para el inicio de las conversaciones de 
paz formales con el Gobierno. (JCP) The Telegraph, 06/02/11  
 
El presidente del ULFA, Arabinda Rajkhowa, y el subcomandante en jefe, Baruah Raju, se reúnen con el 
interlocutor para el proceso de paz designado por el Gobierno indio, PC Haldar, para discutir sobre la 
iniciación formal de las conversaciones de paz, en las cuales los dirigentes del grupo armado de 
oposición accedieron a participar sin precondiciones. Sin embargo, los líderes del ULFA solicitaron una 
vez más al Gobierno indio la extradición del secretario general del grupo armado, Anup Chetia, que se 
encuentra encarcelado en Bangladesh, para que pueda incorporarse a las conversaciones de paz. 
Durante la reunión, ambas partes discutieron sobre las estrategias para facilitar el anuncio formal del 
inicio de las conversaciones de paz. Fue el primer encuentro entre Rajkhowa y Haldar tras la puesta en 
libertad del primero, el 1 de enero. Este mes también quedaron en libertad bajo fianza el secretario de 
exteriores, Sasha Choudhury, y el secretario de finanzas del grupo, Chitraban Hazarika. Choudhury y 
Hazarika eran los últimos miembros de la cúpula del ULFA encarcelados en Assam, ocho en total. A 
finales de mes se reunió el Ejecutivo central del grupo armado para discutir las modalidades de las 
conversaciones de paz. Según informaron fuentes del ULFA, la propuesta fue posteriormente trasladada 
al comandante en jefe del grupo armado, Paresh Baruah, que se encuentra en paradero desconocido, 
para que dé el visto bueno, y posteriormente la propuesta será discutida en el consejo general del ULFA, 
antes de dar una respuesta definitiva al Gobierno. Según apuntaron fuentes periodísticas, Baruah habría 
rechazado una vez más el proceso de paz con el Gobierno mediante el envío a medios de comunicación 
locales de diversos vídeos en los que se opone al diálogo y reclama la  independencia de Assam, lo cual 
reforzaría la división interna del grupo, entre los que están a favor y en contra del proceso de paz. (JCP) 
Assam Tribune, 06/01/11; One India, 12/01/11; Sify News, 20/01/11; The Times of India, 18/01/11 
 
La facción del NDFB encabezada por Ranjan Daimary, tradicionalmente contraria al proceso de paz, 
ofrece al Ejecutivo indio un alto el fuego unilateral con el objetivo de poder iniciar el diálogo con el 
Gobierno. Fuentes del gobierno de Assam confirmaron esta información aunque no dieron más detalles. 
Este gesto se produce después que a finales de año, Daimary, expresara su voluntad de iniciar un 
proceso de paz y de renunciar, incluso, a las demandas de soberanía. El líder de la facción del NDFB 
contraria al proceso de paz fue detenido en mayo en Bangladesh y se encuentra encarcelado en Assam 
desde entonces. Diversos medios de comunicación locales comentaron la posibilidad de que el Gobierno 
no se opusiera a la libertad bajo fianza de Daimary y de los líderes del grupo armado DHD, con el 
objetivo de facilitar las conversaciones de paz. (JCP) Sify News, 05/01/11 
 
PAKISTÁN: Líderes tribales de la región de Kurram llegan a un acuerdo de paz para acabar con la 
violencia sectaria que ha dejado un balance de más de 3.000 muertos desde 2007. El acuerdo se tomó 
en el marco de la jirga (asamblea tradicional) de paz que se convocó en la región y a la que acudieron un 
centenar de líderes tribales de las etnias shiíes y sunníes. El conflicto comenzó en 2006, cuando 
militantes procedentes de otras áreas tribales llevaron a cabo ataques contra la etnia shií. La situación 
se deterioró en 2007, cuando los sunníes bloquearon una carretera clave en Kurram y como 
consecuencia los shiíes expulsaron a los sunníes de Parachinar. Kurram es una de las siete regiones 
tribales que configuran la provincia de las FATA, situadas en el noroeste del país, en la frontera con 
Afganistán. (JCP) The National, 21/01/11 
 
Oriente Medio 
 
ISRAEL – PALESTINA: La televisora qatarí al-Jazeera y el diario británico The Guardian inician la 
divulgación de más de 1.600 documentos internos sobre las negociaciones entre palestinos e israelíes 



  

 

durante la última década en los que se revelan que los negociadores palestinos ofrecieron a Israel la 
soberanía sobre la mayor parte de Jerusalén. Según la documentación, Israel rechazó en 2008 la oferta 
de los palestinos, dispuestos a que se anexaran todos los asentamientos judíos construidos ilegalmente en 
Jerusalén Este. La única excepción que se planteó fue sobre la colonia de Har Homa, porque bloquea el 
acceso a Jerusalén desde Belén. Los textos confirman lo que se sabía de las reuniones en Annapolis, 
organizadas por la anterior administración estadounidense, en las cuales los representantes palestinos 
renunciaron al derecho a retorno de los refugiados, aceptando la vuelta de una cifra simbólica de entre 
5.000 y 10.000. El mayor interés de los documentos está en los detalles, que dan una imagen servil de 
los palestinos, que ya no pueden ofrecer más, mientras que subraya la posición de intransigencia de los 
negociadores israelíes y estadounidenses. La revelación dejó en una posición incómoda a Mahmoud 
Abbas, por las importantes concesiones que su Gobierno había ofrecido a Israel. La Autoridad Palestina 
y la OLP consideraron que se trataba de mentiras fabricadas con verdades a medias y denunciaron 
acciones de manipulación y propaganda. Los denominados “Papeles Palestinos” han ofrecido detalles 
sobre otros temas polémicos, como la elevada cooperación entre las fuerzas de seguridad palestinas e 
israelíes, un plan en el que participaron los servicios secretos británicos para aplastar a Hamas y toda la 
información proporcionada por Israel a la Autoridad Palestina sobre la operación Plomo Fundido 
lanzada contra Gaza, controlada por Hamas, entre 2008 y 2009. (JCP) El País, 23 y 25/01/11; al-
Jazeera, 23, 24, 25, 26 y 27/01/11 
 
Países árabes proponen una resolución de condena a la construcción de asentamientos en los territorios 
ocupados palestinos por parte de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. Líbano, que a partir de 
2011 forma parte del Consejo como miembro no permanente, fue encargado de presentar el proyecto de 
resolución, descrito como un texto moderado y basado exclusivamente en resoluciones anteriores de la 
ONU y en declaraciones de EEUU en las que reconoce que las colonias constituyen un gran obstáculo 
para la consecución de una paz justa y duradera. Washington había pedido a los palestinos que no 
hicieran llegar este tema al Consejo, debido que sitúa al Gobierno de Barak Obama en una complicada 
situación. Aplicar su tradicional veto a las resoluciones que cuestionan a Israel dejaría en evidencia la 
contradicción con su propia política exterior, ya que Obama declaró públicamente que la congelación de 
los asentamientos estaba dentro de los intereses de seguridad de EEUU. (JCP) El País, 20/01/11 
 
YEMEN: Los insurgentes al-houthistas entregan once vehículos militares que habían capturado de las 
tropas yemeníes en el marco de las medidas contempladas en el acuerdo de paz entre las partes 
promovido por Qatar. Dirigentes del grupo señalaron que con esta entrega suman 42 los vehículos 
devueltos a los mediadores qataríes y que todos los checkpoints que debían desmantelarse en el área de 
conflicto habían sido desmontados. Tres días después, el Gobierno yemení liberó a 40 prisioneros al-
houthistas, en el marco del cese el fuego supervisado por Qatar. (JCP) IISS, 02 y 05/01/11 
 

 
 
Corte Penal Internacional (CPI) 
 
GENERAL: El fiscal de la CPI anuncia el inicio de una investigación preliminar sobre las presuntas 
violaciones de derechos humanos o crímenes contra la humanidad cometidos en Libia a partir del pasado 15 
de febrero. La investigación la ha solicitado el Consejo de Seguridad de la ONU en una resolución adoptada el 
sábado 26 de febrero que también incluye sanciones contra el gobierno del país magrebí. (OJ) UN, 28/02/11 
 



  

 

Jean Ping, presidente de la Comisión de la Unión Africana, declara que Luis Moreno-Ocampo,  fiscal 
jefe de la CPI, es culpable de una doble moral al querer procesar a ciudadanos de países africanos. Ping 
hace estas declaraciones tras el voto de ministros de asuntos exteriores de África, que el viernes pasado 
28 de enero apoyaron el intento por parte de Kenya de postergar el juicio de numerosas personas 
sospechosas de haber planificado los actos violentos que tuvieron lugar después de las elecciones de 
2007. (OJ) Jurist, 30/01/11  

CASO OMAR AL-BASHIR: Sudán insinúa que debe retirarse la orden de arresto emitida por la Corte 
Penal Internacional contra el presidente Omar al-Bashir en compensación por haber aceptado conceder 
la independencia al sur del país. El presidente ha prometido reconocer el sur del Sudán después de que el 
99% de los votantes pidiesen la secesión. En una sesión especial, el Consejo de Seguridad de la ONU 
felicitó al Gobierno del Sudán por su colaboración en el referéndum sobre la independencia y Daffa Alla 
el-Haj Ali Osman, embajador del Sudán ante la ONU, ha respondido que este hecho debería premiarse 
reconsiderando la posición del Consejo frente al héroe de la paz, Omar al-Bashir. (OJ) BBC, 10/02/11 

CASO JEAN-PIERRE BEMBA: El quinto testigo de la fiscalía en el juicio de Jean-Pierre Bemba 
Gombo declara que los rebeldes locales de la República Centroafricana (RCA) no ocasionaron daños a 
los civiles, sino que fueron las tropas del grupo de Bemba las que violaron y asesinaron a civiles a finales 
de 2002 y principios de 2003. El testigo también informa que un comandante de la milicia de Bemba 
dijo que el entonces presidente de la RCA había dado órdenes de matar a jóvenes e incluso a niños de dos 
años de edad. Según el testigo, las matanzas se perpetraron en zonas en las que el presidente Ange-Félix 
Patassé pensaba que la población respaldaba al general François Bozizé, que trataba de derrocar a 
Patassé. Por otra parte, cabe señalar que Jean Pierre Bemba asistió al funeral de su madrastra en 
Bélgica, con su esposa y cinco hijos, que viven en ese país. Sin embargo, y pese a la confidencialidad que 
rodeó la puesta en libertad de Bemba, aproximadamente quinientas personas se reunieron en el lugar de 
la ceremonia, entre ellos el viceprimer ministro del Congo, Mobutu Nzanga. (OJ) War Crimes 
prosecution Watch, 18/01/11 y 25/01/11y RNW, 13/01/11 

CASO THOMAS LUBANGA: La sala de apelaciones de CPI deniega la solicitud de los abogados de 
Thomas Lubanga Dyilo se suspender el proceso contra su cliente. La sala emite un dictamen confidencial 
en el que rechaza el argumento presentado por la defensa según el cual la fiscalía no ha actuado de 
manera ética ya que los fiscales han sobornado e intentado influenciar a los testigos. Con anterioridad a 
estos hechos, Lubanga había sido puesto en libertad y su juicio se anuló hasta que los fiscales aceptaron 
proporcionar ciertos datos a la defensa pero más tarde, la sala de apelaciones revocó esta orden y pidió 
que se retomase el juicio. (OJ) Jurist, 24/02/11 

Periodismo Humano, viaja a Ituri, al este de la República Democrática del Congo, emplazamiento de 
una guerra sin cuartel entre etnias que dejó más de 50.000 muertos entre 1999 y 2003. Hoy, los 
responsables de tanto odio se enfrentan a la justicia de la Corte Penal Internacional. ¿Pero cómo 
perciben estos juicios las víctimas de la infamia? Bunia dista mucho de lo que pudo ser diez años atrás, 
cuando las diferentes facciones rebeldes se enzarzaban en una lucha por el poder político y el control de 
los recursos naturales. La capital de la provincia de Ituri goza estos días de cierta calma, quizás lograda 
por la omnipresencia del mayor contingente militar desplegado por Naciones Unidas en misión de paz, la 
MONUSCO. Sin embargo, lo que parece haber cambiado poco es el apoyo del que aún goza el primer 
rebelde acusado por el tribunal de La Haya de haber reclutado niños para la guerra. Hoy Bunia, y en 
particular barrios como el de Mutzipela, siguen siendo feudo indiscutible de Thomas Lubanga Dyilo. (OJ) 
Periodismohumano,  10/02/11 

http://periodismohumano.com/destacado/la-haya-juzgada-por-las-victimas-del-congo-i.html�


  

 

CASO CALLIXTE MBARUSHIMANA: El Secretario Ejecutivo del grupo rebelde Fuerzas Democráticas 
para la Liberación de Ruanda, se enfrenta a la acusación de la Fiscalía de la CPI. Tras ser arrestado en 
octubre 2010 por las autoridades francesas, Callixte Mbarushimana, comparece ante los jueces de la 
CPI, acusado de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato de 
civiles, violaciones masivas y destrucción de propiedad en la región de los Kivus, en la República 
Democrática del Congo. Pese a ser un procedimiento formal en el que la Cámara debía informar al 
acusado de los cargos que se le imputan y de sus derechos bajo el Estatuto de Roma, Mbarushimana se 
ha dirigido a los jueces para negar toda implicación en los hechos y pedir su libertad provisional. (OJ) 
Periodismohumano, 01/02/11 

CASO CHARLES TAYLOR: Courtenay Griffiths, uno de los abogados del ex presidente liberiano Charles 
Taylor abandona el tribunal en la etapa final del juicio de su cliente. Griffiths había intentado presentar 
un escrito al tribunal 20 días después de la fecha límite de entrega y se indignó cuando los jueces lo 
rechazaron. Taylor está acusado de alimentar la guerra civil que tuvo lugar en Sierra Leona en los años 
noventa, al armar a los rebeldes. El acusado niega los cargos que se le imputan. El juicio dio comienzo 
en junio de 2007 y se espera que el veredicto se emita a finales de este año. (OJ) BBC, 08/02/11 

El Secretario General de la ONU acoge con beneplácito la entrega a la CPI por parte de las autoridades 
de Francia del líder de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda (FDLR), acusado de 
crímenes de guerra y contra la humanidad. Callixte Mbarushimana fue detenido el 11 de octubre pasado 
por la policía francesa, luego de que la CPI emitiera una orden de arresto en septiembre por los 
crímenes que se le imputan y que habrían sido cometidos en la República Democrática del Congo en 
2009. (OJ) UN, 25/01/11 

KENYA: El periodista Joshua Arap Sang era el único de los seis kenianos acusados de haber planificado 
la violencia postelectoral que tuvo lugar en Kenya por la CPI, que no era político. Sin embargo, los 
expertos advierten que no deben hacerse comparaciones entre el Kas FM de Kenya y el notorio RTLM de 
Rwanda. El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, describe a Sang como un destacado miembro de 
la comunidad, debido a su cargo como locutor de la radio más popular de Kenya en lengua vernácula. 
Moreno-Ocampo ha acusado a Sang de crímenes contra la humanidad y alega que éste utilizó un 
lenguaje codificado en la radio para colaborar en la coordinación de los ataques que tuvieron lugar en 
Kenya después de las elecciones de 2007. (OJ) RNW, 02/02/11 

Jean Ping, presidente de la Comisión de la Unión Africana (AUC), reitera la posición de la Unión en 
torno a la CPI. Según AUC, Ping habría conversado al respecto con el vicepresidente de Kenya, Kalonzo 
Stephen Musyoka, portador de un mensaje especial de Mwai Kibaki, presidente de Kenya. Kibaki 
recordó que tras los hechos violentos que se produjeron en el país en 2008, la CPI llevó a cabo una 
investigación preliminar por temor a que las autoridades judiciales kenianas no tuviesen capacidad para 
ello. (OJ) Sudan Tribune 25/01/11 

Tras las elecciones de Kenya, una muchedumbre incendió la iglesia en la que cientos de personas habían 
buscado refugio, provocando la muerte de cientos de personas. Tres años después, la CPI quiere juzgar a 
seis destacados kenianos por su implicación en los hechos. Sin embargo, Kenya está buscando el apoyo 
de otros países africanos para presentar una propuesta que postergue el caso, so pretexto de que los 
juicios entorpecerían los intentos de reconciliación en el país. Según las encuestas realizadas en el 2010, 
existe amplio consenso entre la población para iniciar un proceso en la CPI a pesar y los críticos 
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advierten que retrasar los juicios impediría hacer justicia a más de un millar de personas. (OJ)AP, 
19/01/11 

MYANMAR: La organización de derechos humanos Physicians for Human Rights, publican un informe 
en el que se detallan las violaciones de derechos humanos perpetradas en Myanmar. El informe revela 
ocho tipos de violaciones que recaen en el ámbito de la CPI y que podrían calificarse de crímenes contra 
la humanidad. El informe señala que funcionarios del Gobierno y del Ejército de Myanmar han cometido 
graves violaciones de derechos humanos contra la etnia Chin y sugiere que los cargos que se les imputa 
reúnen los elementos necesarios para que la CPI conduzca una investigación. (OJ) Jurist, 19/01/11 

SUDÁN: Cuando alcance la independencia, el sur del Sudán estudiará la posibilidad de unirse a la CPI.  
Así lo expresa Deng Alor, ministro de cooperación regional, quien ha declarado que el sur del Sudán no 
tiene ningún problema con la CPI y  añadido que ésta se ocupa de los derechos humanos y que ellos han 
luchado 40 años por defenderlos.  (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 26/01/11 

Los tres principales vecinos del sur del Sudán – norte del Sudán, Kenya y Uganda –guardan una relación 
directa o indirecta con la CPI. La mayor prueba está en manos del norte de Sudán, dado que el 
presidente Omar al-Bashir es el fugitivo más destacado de la Corte y que el fiscal jefe de la misma le ha 
acusado de haber cometido genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur. 
Todos los países que han ratificado el Estatuto de Roma estar obligados a arrestar a al-Bashir cuando 
éste visita cualquiera de los Estados. Si el sur del Sudán decide convertirse en país miembro de la CPI, 
esto impediría que el nuevo estado tratase con su vecino del norte. (OJ) RNW, 19/01/11 

SUDÁN – FRANCIA: El Gobierno de Francia presenta una queja formal a la ONU por haber permitido 
que un funcionario sudanés buscado por la CPI embarcase en uno de sus aviones a principios de enero, 
en alusión al gobernador del sur de Kordofan, Ahmad Mohammad Harun, quien habría sido trasladado 
de la región de Abyei fronteriza con el norte y sur de Sudán para prevenir una escalada de tensión en la 
zona. La CPI alega que en 2007 Haroun fue jefe del departamento de seguridad de Darfur y es, por 
tanto, responsable de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que se cometieron en la 
región. La Corte también ha acusado al líder de la milicia, Ai Kushayb, y al presidente de Sudán Omar 
al-Bashir. War Crimes prosecution Watch, 24/01/11 

Intergovernmental Authority on Development (IGAD) será convocada a la próxima Cumbre de la Unión 
Africana para que se posicione en torno a la solicitud presentada por Kenya para que se aplacen las 
vistas a las personas sospechosas de la violencia postelectoral en la CPI. Atto Meles Zenawi, primer 
ministro de Etiopía, y actual presidente de IGAD ha aceptado convocar la reunión y al mismo tiempo ha 
expresado su apoyo más firme a la solicitud de Kenya.  Garowe Online, 22/01/11 

TAILANDIA: El movimiento pro democracia de Tailandia llamado ‘los camisas rojas’ pide a la Corte 
Penal Internacional que inicie una investigación preliminar para averiguar si el Gobierno cometió 
crímenes contra la humanidad durante las protestas de Bangkok. La solicitud menciona específicamente 
el hecho de que existen importantes pruebas en este sentido. (OJ) Jurist, 31/01/11 

 

 



  

 

 

 
    
   Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) 

El TPIY inicia el juicio del ex presidente del partido Radical Serbio, Vojislav Seselj, acusado de revelar 
los nombres de 11 testigos del TPIY y violando de ese modo la cláusula de confidencialidad. La fiscalía 
informa que Seselj dio a conocer la identidad de los testigos en un libro de su autoría  y en su página 
web. Seselj alega que los testigos le autorizaron a revelar su identidad y que después se les coaccionó 
para que declarasen en contra suya. (OJ) Jurist, 22/02/11 

Los fiscales serbios creen que Goran Hadzic, buscado por crímenes de guerra, podría haber recaudado 
fondos para mantenerse en paradero desconocido, vendiendo una pintura de Modigliani. La Policía 
serbia, que registró la casa de uno de los amigos de Hadzic en busca de pistas, informa que en ella se 
encontraron aproximadamente 50 cuadros, así como una fotografía de Modigliani. (OJ) The New York 
Times, 02/01/11 

CASO RADOVAN KARADZIC: Un testigo de la fiscalía para el juicio a Radovan Karadzic acepta 
declarar tras haber sido llevado a la fuerza ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 
Berko Zecevic, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Sarajevo, ya había declarado 
anteriormente en tres juicios en calidad de experto en explosivos, pero se había negado a testificar en el 
juicio a Karadzic alegando que estaba siendo humillado por los fiscales. Zecevic, que fue acusado de 
desacato por el Tribunal, fue arrestado en Sarajevo la semana pasada. Al comparecer ante el Tribunal, 
Zecevic dijo que nunca se había negado a declarar pero que no creía que tuviese sentido hacerlo 
nuevamente cuando ya había dicho cuanto sabía. (OJ) Adnkronos, 18/02/11 

La Sala de Apelaciones del TPIY ordena que el juicio a Radovan Karadzic se aplace por seis semanas a 
partir de los testimonios previstos para el mes de marzo. El aplazamiento permitirá a Karadzic revisar 
las 32.000 páginas y 200 horas de vídeo que la fiscalía le envió en enero de este año. (OJ) Jurist, 
17/02/11 

Durante el juicio de Radovan Karadzic, un testigo de la fiscalía declara que las fuerzas serbias utilizaron 
a miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz como escudos humanos entre 1992-1995. Janus 
Kalparcik, funcionario polaco que desempeñó el cargo de observador militar de la ONU en Bosnia, 
informa al TPIY que en mayo de 1995 las fuerzas serbias le tomaron como rehén junto con otros once 
observadores desarmados y que estuvo detenido hasta el 13 de junio. Kalparcik señala que las fuerzas 
serbias tomaron rehenes en represalia por el bombardeo de posiciones serbias por parte de la OTAN y 
que les utilizaron como escudos humanos para prevenir más bombardeos. (OJ) Adnkronos, 28/01/11 

Radovan Karadzic niega que se produjese una limpieza étnica de personas no serbias durante la guerra 
de Bosnia. El testigo de la acusación y corresponsal de de guerra de la BBC, Jeremy Bowen, ha 
declarado que se trasladó a la población de un lugar a otro con el acuerdo mutuo de las partes en 
conflicto pero Bowen también ha declarado haber visto muchos pueblos no serbios completamente 
desiertos en Bosnia y ha reconocido que, si bien musulmanes, serbios y  croatas practicaron la limpieza 
étnica, los serbios fueron los mayores responsables. (OJ) adnkronosinternacional, 17/01/11 



  

 

CASO SLOBODAN MILOSEVIC: Según su carcelero, el ex presidente de Yugoslavia, Slobodan 
Milosevic era un ferviente lector de novelas de misterio, un fan de Frank Sinatra y un marido devoto que 
llamaba a su esposa cada día mientras era juzgado por agitar la guerra en los Balcanes. Un cable de 
Wikileaks ofrece una descripción íntima del hombre fuerte y de su vida en la cárcel donde falleció en 
2006 de un ataque al corazón.  Radovan Karadzic, en su momento protegido de Milosevic, ha 
presentado quejas por la información dada por las autoridades carcelarias que, en su opinión, constituye 
una interferencia en la administración de justicia, y ha pedido que se abra una investigación al respecto. 
(OJ) AP, 04/02/11 

CASO RATKO MLADIC: Un ex miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas 
que operan en Sarajevo informa que el Ejército serbo bosnio no hubiese podido iniciar un ataque a la 
ciudad sin antes recibir la orden del máximo comandante del Ejército.  El testigo declara que fue el 
general Ratko Mladic quien les daba instrucciones para que ejerciesen presión sobre los musulmanes de 
manera que éstos detuviesen sus acciones en el resto de Bosnia Herzegovina. (OJ) War Crimes 
Prosecution Watch, 21/01/11 

Un informe redactado por un experto independiente confirma la autenticidad de los diarios de Ratko 
Mladic. El grafólogo esloveno Dorian Kerzan ha comparado documentos autentificados de Mladic con 
los diarios de éste a solicitud del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que pretende 
utilizar esta información en el juicio de Vijislav Seselj. La Policía serbia encontró los diarios en febrero 
de 2010 durante un registro de la casa de la esposa de Mladic. El Tribunal desea utilizarlos en varios de 
los juicios, incluido el de Seselj, líder del Partido Radical Serbia, acusado de crímenes de guerra. (OJ) 
SETimes.com, 13/01/11 

El TPIY pide 240 años de cárcel para seis croatas de Bosnia y Herzegovina acusados de crímenes 
cometidos contra la población musulmana. Jadranko Prlic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Bruno 
Stojic, Valentin Coric y Berislav Pusic han sido acusados de perseguir y enviar al exilio a miembros de 
la población musulmana de partes de Bosnia Herzegovina con la intención de anexar esas zonas a 
Croacia. Los seis hombres desempeñaron un papel crucial en la creación y gobierno de la 
autoproclamada entidad de Gerzeg-Bosna, de corta duración, que se formó durante las guerras 
yugoslavas. Los cargos implican a Croacia y a su primer presidente Franjo Tudjman, quien habría 
liderado un proyecto criminal conjunto que los seis acusados habrían puesto en marcha. (OJ) War 
Crimes Prosecution Watch, 19/01/11 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) 

El 17 de enero se abrió uno de los últimos procesos del TPIR. Se trata del juicio al capitán Ildephonse 
Nizeyimana, supuesto responsable de la masacre de miles de tutsis entre abril y mayo de 1994. El 
Tribunal esclarecerá la responsabilidad del acusado en el genocidio perpetrado al sur del país, donde era 
responsable del servicio secreto y de las operaciones militares en la Escuela de suboficiales de Butare. 
Nizeyimana se ha declarado no culpable de los hechos que se le imputan. (OJ) Jeune Afrique, 11/02/11 

Una superviviente de las masacres perpetradas en una iglesia del oeste de Rwanda informa al TPIR que 
el ex alcalde, Grégoire Ndahimana, no estaba presente cuando se atacó y asesinó a los refugiados tutsi 
que se encontraban en la parroquia de Nyange en abril de 1004. La testigo, que actualmente vive en 
Rwanda, narra que escapó de la masacre escondiéndose en una sala del prebisterio donde permanecio 



  

 

oculpa hasta el 17 de abril, cuando Ndahimana fue a la parroquia y la llevó a ella y a otras 26 personas 
que estaban heridas a un centro de salud. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 24/01/11 

El TPIR inicia el juicio de Idelphonse Nizayimana, alias ‘El carnicero de Butare’, acusado de haber 
participado en el genocidio de Rwanda. Nizayimana estaba a cargo de las operaciones de inteligencia y 
militares y habría ejercido su autoridad sobre los soldados y personal bajo su mando. Asimismo, fue  
miembro del elitista círculo del difunto  presidente Juvenal Habyarimana. (OJ) Jurist, 19/01/11 

Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP) 

CASO CHARLES TAYLOR: El Tribunal Especial para Sierra Leona suspende, sine die, el juicio a 
Charles Taylor, ex presidente liberiano acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos 
en Sierra Leona. La decisión ha sido una sorpresa de última hora. Iniciado en 2007, el proceso había 
llegado a su fin, pero la defensa ha conseguido un aplazamiento.Courtenay Griffiths, letrado jefe, alega 
que se le impide representar adecuadamente al antiguo mandatario africano. El pasado martes, el 
Tribunal rechazó sus conclusiones escritas, que llegaron con tres semanas de retraso, y Griffiths apeló su 
decisión. En una sesión relámpago, los mismos jueces han aceptado ahora esperar a que la Sala de 
Apelación resuelva el uso que debe darse al polémico documento. Como no se sabe cuándo será resuelta 
la reclamación, han levantado la sesión sin fecha para la reanudación del proceso. (OJ) ElPais.com, 
11/02/11 

El Tribunal Especial para Sierra Leona se niega a conceder más tiempo a Charles Taylor,  ex presidente 
de Liberia, para que presente un resumen escrito de la defensa. El juicio a Taylor está llegando a su fin, 
pero su abogado ha señalado que no puede presentar los argumentos de la defensa por escrito hasta que 
el Tribunal emita su dictamen sobre varias mociones pendientes, incluida una que se basa en cables 
publicados por Wikileaks, según los cuales la Embajada de EEUU habría puesto en duda la 
imparcialidad del Tribunal. Taylor, que niega todos los cargos que se le imputan, recibió autorización 
para utilizar estos cables en su defensa pero la semana pasada el Tribunal rechazó una moción 
presentada por la defensa de Taylor en la que ésta solicitaba una investigación sobre la identidad de las 
fuentes de que dispone el gobierno estadounidense tanto en la sala de apelaciones del Tribunal como en 
la fiscalía. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 20/01/11 y 28/01/11 

 

 

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya  

Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya ven los argumentos de los abogados que 
representan a los tres ex líderes de los jemeres rojos, Nuon Chea, Khieu Samphan e Ieng Thirith quienes 
sostienen que, debido a la infracción de la normativa relativa a la detención por parte de las Cámaras, 
lso acusados deben ser puestos en libertad hasta que se inicie el juicio previsto para dentro de seis 
meses. Los abogados alegan asimismo que la edad de sus clientes y su frágil estado de salud son dos 
factores a tener en cuenta. Sin embargo, la fiscalía alega que no se ha infringido regla alguna y que la 
detención continua no es sólo legítima sino también necesaria, y cita la indignación que podría despertar 
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entre la población si los sospechosos quedasen en libertad. Se espera que las Cámaras decidan en 
febrero. (OJ) Jurist, 31/01/11 

Los abogados del ex ministro jemer rojo, Ieng Sary, solicitan que las Cámaras Extraordinarias en las 
Cortes de Camboya limiten la duración de las audiencias de su cliente a media jornada debido a su edad 
avanzada y a su débil estado físico. Se prevé que Ieng Sary sea juzgado los próximos seis meses por 
genocidio y crímenes contra la humanidad. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 21/01/11 

Steven Rapp, Embajador de EEUU para Crímenes de Guerra se reúne con funcionarios de las Cámaras 
Extraordinarias en las Cortes de Camboya e insta tanto a los representantes internacionales de las 
Cámaras como a los letrados camboyanos a colaborar en relación a dos casos muy controvertidos. Las 
declaraciones públicas realizadas por el primer ministro Hun Sen, han hecho creer a los críticos que 
existen interferencias a nivel gubernamental en lo relativo al proceso que se sigue en las Cámaras, pero 
el Gobierno ha negado que éste sea el caso. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 17/01/11 

Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya confirman el veredicto contra cuatro 
supervivientes ex líderes de los jemeres rojos, con lo cual se despeja el camino para que den comienzo los 
juicios. Se espera que éstos se celebren los primeros meses del año aunque la fecha definitiva debe ser 
decidida por la Sala de Apelaciones. Los acusados, que fueron arrestados a finales de 2007 son Noun 
Chea, Hermano Número Dos e ideólogo del movimiento; el ex jefe de Estado Khieu Samphan: el ex 
ministro de exteriores Ieng Sary y su esposa, la entonces ministra de asuntos sociales, Ieng Thirith. (OJ) 
M&c, 13/01/11 

 
Corte internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik 
Hariri 

El Secretario General de la ONU celebra la vida y logros del ex Primer Ministro de Líbano Rafiq Hariri, 
a seis años del atentado que le costó la vida, así como la de 22 personas más. Ban Ki-moon expresa su 
apoyo al pueblo libanés al conmemorarse el aniversario y renueva sus condolencias a las familias de las 
víctimas. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso de las Naciones Unidas con los esfuerzos del 
Tribunal Especial para Líbano. Ese tribunal fue establecido para descubrir la verdad de los asesinatos, 
someter a los responsables a la justicia y demostrar que la impunidad no será tolerada, añade Ban en un 
comunicado. (OJ) UN, 14/02/11 

Es altamente probable que el Tribunal Especial para el Líbano mencione a Herzbolllah cuando de a 
conocer públicamente los resultados de la investigación sobre el asesinato del ex primer ministro libanés 
Rafik Hariri.  Herzbollah ha declarado estar convencido de que el Tribunal es un ‘proyecto israelí’ que 
tiene por objetivo acabar con el movimiento de resistencia chiíta. El año pasado, la organización 
presentó pruebas en el sentido de que Israel podría haber estado implicado en el asesinato. Daniel A. 
Bellemare, fiscal del Tribunal, ha manifestado que se trata de la primera vez que un tribunal 
internacional presenta legalmente un caso contra los responsables de un asesinato político en el Líbano y 
agrega que esta medida se ha tomado a solicitud del pueblo libanés. (OJ) War Crimes Prosecution 
Watch, 18/01/11 y 21/01/11 
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El fiscal del Tribunal Especial para Líbano anuncia que los nombres de las personas a las que ha 
acusado en relación al asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, seguirán sin hacerse 
públicos. Daniel Bellemare explica en un video que el proceso judicial recién comienza, y con él se inicia 
el fin de la impunidad. Pero no ha llegado el momento de identificar a quienes la fiscalía ha 
acusado.“Esta continuación de la confidencialidad es esencial porque no se puede presumir que el juez 
preliminar confirme el acta de acusación. Si es confirmada, el contenido del documento se hará público 
cuando corresponda y así sea ordenado”, declara el fiscal. Bellemare agrega que incluso de ser 
confirmados los cargos, se presume la inocencia de los acusados. “Esto significa que la fiscalía tendrá 
que probar ante la corte y más allá de cualquier duda razonable que son culpables. Y si existe duda 
razonable, los acusados van a ser exonerados”, declara el fiscal. (OJ) UN, 18/01/11 

 

 
 
África 

CONGO, RD: Margot Wallström, representante especial del secretario general de la ONU para la 
Violencia Sexual en Situaciones de Conflicto, acoge con agrado los dictámenes emitidos por un tribunal 
militar de RD Congo que por primera vez arresta, juzga y condena a un comandante y a varios miembros 
del Ejército por las violaciones sexuales cometidas durante el conflicto que asola el país. El tribunal 
militar de Baraka condena al teniente coronel Kibibi Mutware a 20 años de cárcel por crímenes contra 
la humanidad por enviar a sus tropas a Fizi para que violasen, golpeasen y saqueasen la población de 
Fizi. Los jueces también condenan a 20 años de cárcel a tres oficiales que estaban bajo el mando de 
Mutware y a cinco soldados a una pena de entre 10 y 15 años.  UN, 21/02/11 

RWANDA: La Fuerza Nacional de la Policía rwandesa emite una orden de arresto internacional para 
cuatro ex cargos gubernamentales que actualmente residen en EEUU y Sudáfrica. Se trata del general 
Faustin Kayumba Nyamwasa; del ex embajador de Rwanda en EEUU, Theogene Rodasingwa; del ex jefe 
del servicio exterior de inteligencia, Patrick Karegeya y del ex fiscal general Gerald Gahima, todos ellos 
aliados del actual presidente Paul Kagame. (OJ) Jurist, 18/01/11 

Europa  

ALEMANIA – RWANDA: Un tribunal de Frankfurt inicia el juicio al ex ex alcalde rwandés Onesphore 
Rwabukombe, acusado de genocidio. Rwabukombe, de 54 años de edad y perteneciente a la etnia hutu, 
habría coordinado las tres masacres en las que murieron más de 3.700 tutsis que se encontraban 
refugiados en una iglesia. Se trata de la primera vez que Alemania lleva a cabo un juicio por genocidio. 
En caso de ser condenado, Rwabukombe podría cumplir cadena perpetua. (OJ) Jurist, 18/01/11 

BALCANES – ALBANIA: Nueve ex guerrillas albanesas son condenadas a un total de 101 años de 
cárcel por los asesinatos cometidos una vez finalizada la guerra de Kosovo. La Sala para Crímenes de 
Guerra de Belgrado declara que a los 153 casos de personas que fueron arrestadas, torturadas y 
posteriormente puestas en libertad, se sumó la matanza en 1999 de 32 serbios y de civiles no albaneses. 
Los acusados eran miembros del Ejército de Liberación de Kosovo. Tres de ellos pasarán 15 años en la 
cárcel, cuatro de ellos, diez y los otros dos han sido condenados a ocho años de prisión respectivamente. 
(OJ) Jurist, 21/01/11 



  

 

BALCANES - ISRAEL : Un juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén ordena que el sospechoso de 
crímenes de guerra Aleksander Cvetkovic, que se encuentra detenido en tanto el Gobierno israelí intenta 
extraditarlo a Bosnia, sea juzgado por los crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia. (OJ) Jurist, 
19/01/11 

BALCANES: El fiscal general de Bosnia acusa al ex soldado serbo bosnio, Veselin Vlahovic, del 
asesinato, violación sexual e intimidación de ciudadanos no serbios en los barrios de Grbavica y de 
Vraca de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes. Según el portavoz de la fiscalía, la acusación por 
crímenes contra la humanidad de Vlahovic es una de las más exhaustivas emitidas por el TPIY. (OJ) 
Hindustantimes, 19/02/11 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa exige que Albania y Kosovo investiguen y procesen 
los supuestos casos de tráfico de órganos, torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas 
por el Ejército de Liberación de Kosovo durante la guerra que tuvo lugar en 1998-1999. (OJ) Jurist, 
26/01/11 

El Tribunal para Crímenes de Guerra de Bosnia Herzegovina condena a Sefik Alic, comandante 
musulmán, a diez años de cárcel y revoca la absolución que se le concedió en 2008. La fiscalía apeló el 
veredicto original sobre la base de que el juzgado menor había establecido los hechos de manera errónea 
e incompleta, lo cual condujo a que se aplicase mal la ley. Alic fue condenado por no haber prevenido la 
muerte de cuatro presos que se encontraban bajo su custodia y haber participado en los malos tratos que 
se infligieron a éstos. Alic negó haber ejercido ningún tipo de autoridad sobre los presos. (OJ) Jurist, 
21/01/11 

Tres presuntos implicados en la masacre de Srebrenica han sido detenidos en los últimos días en tres 
rincones del mundo. El primero, Branko Popic, fue detenido y extraditado por Estados Unidos a Bosnia 
el 15 de enero. Popic, de 62 años, fue enviado en un vuelo comercial por la Oficina de Control de 
Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE ERO, por sus siglas en inglés). Durante las 
investigaciones para su potencial extradición, el juez concluyó que Popic sirvió en el Ejército de la 
República de Srpska desde 1992 a 1995, y más concretamente, en la Brigada Zvornik, que fue 
responsable de la Masacre de Srebrenica. Por medio de una serie de reportajes Periodismo Humano 
dará a conocer la masacre a través de una de sus víctimas, que terminó encargado del entierro de las 
8000 personas que fueron asesinadas en el peor asesinato desde la II Guerra Mundial. Véase el primer 
reportaje en:http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/srebrenica-la-fosa-del-terror-1.html (OJ) 
Periodismohumano, 20/01/11 

Serbia solicita a Bosnia la extradición del croata Tihomir Purda, acusado de crímenes de guerra, dado 
que Croacia ha decidido no solicitarla. Entre tanto, Purda permanecerá otros 22 días detenido en 
Bosnia Herzegovina. Según medios de comunicación croatas, la portavoz del Tribunal de Bosnia 
Herzegovina, Selma, Hadzic, ha declarado que Serbia ha solicitado que se amplíe la detención de Purda 
hasta un máximo de 40 días. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 21/01/11 

Alexandar Cvetkovic, ciudadano israelí es arrestado en relación a la masacre perpetrada en 1995 en 
Bosnia y el Ministerio de Justicia de Israel inicia el proceso de extradición. Un tribunal de Sarajevo 
emitió una orden de arresto en abril de 2010 contra Cvetkovic por genocidio y crímenes contra la 
humanidad y en agosto, Bosnia Herzegovina presentó una solicitud formal a Israel para extraditar al 
acusado. (OJ) Los Angeles Times, 18/01/11 
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ESPAÑA: El juez español Eloy Velasco fija el 1 de marzo como fecha límite para que el Gobierno 
estadounidense indique si EEUU investigará los abusos perpetrados en Guantánamo antes de decidir si  
acepta una demanda contra funcionarios de la ex administración Bush. La demanda, que se presentó en 
2009, acusa a prestigiosos abogados, entre ellos al ex fiscal general Alberto Gonzáles, así como a David 
Addington, William Haynes, Douglas Feith, Jay Bybee y a John Yoo de haber ideado una cobertura legal 
para poder utilizar la tortura en Guantánamo. Velasco concede un mes de plazo a EEUU para dar 
respuesta a las comunicaciones enviadas, ninguna de las cuales ha sido atendida. (OJ) Jurist, 28/01/11 

Hungría acusa al antiguo nazi Sandor Kepiro, de crímenes de guerra cometidos durante la masacre 
perpetrada en Novi Sad, Serbia, en 1942. Kepiro ya había sido condenado a 10 años de cárcel en 1994 
y en 1946 por su implicación en las incursiones militares pero fue puesto en libertad y huyó a Argentina.  
La organización de derechos humanos judía Simon Wiesenthal Center, que se dedica a la búsqueda y 
procesamiento de criminales de guerra del Holocausto, es quien encontró al ex militar húngaro en 2006 
y lo entregó a Budapest. (OJ) Jurist, 14/02/11 

  
 
 
 
 

 
 
África  

La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación recorre las que fueron las salas de tortura de 
Nyayo House, en Nairobi y garantiza a las víctimas que se llegará al fondo de estos crímenes. La 
Comisión también invita a las víctimas de tortura a dar testimonio cuando inicien las audiencias en 
febrero. Algunos de los supervivientes y sus familiares presentaron un memorándum a la Comisión en el 
que señalaban que se trata de una oportunidad histórica para que ellos pudiesen narrar su experiencia y 
ser compensados por los traumas sufridos. (CV) War Crimes Prosecution Watch, 26/01/11  

El Instituto por la Justicia y la Reconciliación (IJR, por sus siglas en inglés) declara que para que has 
heridas sanen en Zimbabwe es preciso que exista una comisión de la verdad y la reconciliación con poder 
para llevar a los responsables de la violencia ante la justicia. El informe presentado por la organización 
alega que la verdadera reconciliación no tendrá lugar a menos que se conozcan los errores del pasado. 
(CV) Zimbabwe Independent, 06/01/11 

 
América 

La posible creación de una comisión de la verdad provocó divisiones en el gabinete de Luiz Inacio Lula 
da Silva, pero Maria do Rosario, secretaria de derechos humanos en el actual Gobierno del Brasil, ha 
manifestado que aprueba la idea y ha expresado que es preciso seguir adelante con esta iniciativa por las 
familias de quienes fueron asesinados o desaparecidos. (CV) The Telegraph, 17/01/11 



  

 

Asia  

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación finaliza su investigación en torno a las matanzas que 
tuvieron lugar por ambas partes durante la guerra de Corea del Sur en un ambiente de frustración y 
controversia. Desde su creación en 2005, la Comisión ha dado a conocer la verdad acerca de la muerte 
de decenas de miles de civiles a manos de la policía y de los soldados de Corea del Sur. Sin embargo, no 
ha logrado la reconciliación y una de las razones de este fracaso es que la Comisión dejó de funcionar 
antes de que se investigasen todas las masacres perpetradas entre 1950 y 1953. (CV) RNW, 02/02/11 

Oceanía 

 
 
Perú reparará económicamente a las víctimas de la violencia política, con prioridad para los ancianos que 
viven en los pueblos más remotos.“Es un tema pendiente que debe empezar a repararse. Hay mucho tiempo 
de espera”, cuenta en una entrevista Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel (CMAN) encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado sobre reparaciones. El 
funcionario explica que el 26 de enero la Comisión Técnica de la CMAN, que el mismo preside, concluyó el 
informe para determinar el monto de las indemnizaciones para las víctimas y su forma de entrega. El 
documento, detalló, fue dado al primer ministro, José Antonio Chang, el lunes 31. (RE) Periodismohumano, 
10/02/11 
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