
  

 

 

 

 

 

JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

- Naciones Unidas abre una nueva oficina política destinada a apoyar los esfuerzos de los Estados 

de África Central a consolidar la paz y promover la prevención de conflictos. 

- El Gobierno Federal de Transición anuncia que las elecciones presidenciales en Somalia se 

celebrarán antes de finales de agosto 

- Mindanao y el frente Moro de Liberación Islámica de Filipinas acuerdan reanudar las 

negociaciones de paz a mediados de abril en Kuala Lumpur. 

 

 

JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

- El juicio a Jean-Pierre Bemba revela las atrocidades que los soldados del Movimiento por la 

Liberación del Congo (MLC) cometieron contra civiles en la República Centroafricana. 

- La fiscalía de la CPI acusa a seis políticos y a hombres de negocios sospechosos de la violencia 

post electoral en Kenya. 

 

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC 

 

- El TPIY entrega a las autoridades de Bosnia Herzegovina y de Serbia alrededor de 2.000 

páginas de transcripciones de sus audiencias traducidas a lenguas locales. 

- El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condena a cadena perpetua al ex director del 

Ministerio de la Mujer y de la Familia, Jean-Baptiste Gatete, por genocidio y crímenes contra la 

humanidad. 

- La defensa de Kaing Guek Eav, alias Duch, pide a las Cámaras que revoque su condena. 

 

JUSTICIA ORDINARIA 

 

- La ONU afirma haber recibido garantías del Gobierno de RD Congo en torno a la creación de 

cámaras especiales para juzgar los crímenes cometidos en el país entre 1993 y 2003. 

- Miles de croatas se manifiestan en las calles de Zagreb contra la severa condena impuesta a su 

héroe de guerra, el general Ante Gotovina, responsable de la Operación Tormenta. 

- Argentina emite varias condenas, entre ellas cadena perpetua para Eduardo Cabanillas, 

Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Martín Rodríguez y Luis Patti a cadena 

perpetua por crímenes contra la humanidad. 

-  La administración Obama acusa al general Eugenio Vides Casanova, ex ministro de defensa de 

El Salvador, de crímenes de guerra. 

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena al Gobierno uruguayo por su 

participación en el secuestro y muerte en los años setenta de María Claudia García 

Iruretagoyena de Gelman, de nacionalidad argentina. 

 



  

 

 

COMISIONES DE LA VERDAD 

 

- Grupos de activistas contra la tortura elogian la iniciativa de Brasil de crear una comisión de la 

verdad que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

África 

 

GRANDES LAGOS - GENERAL: Naciones Unidas abre una nueva oficina política destinada a apoyar 

los esfuerzos de los Estados de África Central a consolidar la paz y promover la prevención de 

conflictos, así como a hacer frente a los problemas y retos transfronterizos como el comercio de armas y 

el crimen organizado. Esta oficina, la Oficina Regional de la ONU para África Central (UNOCA, por sus 

siglas en inglés), tiene un mandato inicial de dos años y estará encabezada por un representante especial 

pendiente todavía de nombrar. Trabajará cercana a la organización regional Comunidad Económica de 

Estados de África Central (ECCAS, por sus siglas en inglés), que está compuesta por Angola, Burundi, 

Camerún, R. Centroafricana, Chad, Congo, RD Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón y Sao Tomé y 

Príncipe. UNOCA es la tercera oficina regional que crea Naciones Unidas, tras la UNOWA en África 

Occidental y la UNRCCA en Asia Central. (JCP) UN, 02/03/11 

 

BURUNDI: Burundi decide aumentar en 1.000 soldados más su aportación a la misión de 

mantenimiento de la paz de la UA en Somalia (AMISOM), por lo que el contingente burundés de la 

AMISOM suma ya 4.400 soldados. El objetivo es fortalecer la seguridad del contingente en Mogadiscio 

y combatir al grupo insurgente al-Shabab en apoyo del Gobierno Federal de Transición. (JCP) Reuters, 

12/03/11 

 

CHAD: Las elecciones legislativas de febrero de 2011 han sido ganadas ampliamente por el 

gubernamental Mouvement Patriotique du Salut (MPS), con 133 de los 188 escaños del Parlamento, 

según ha declarado la comisión electoral (CENI). La Union Nationale pour la Démocratie et le 

Renouveau (UNDR) el principal partido opositor, liderado por Saleh Kebzabo, ha conseguido 11 

diputados. La tasa de participación ha sido del 57%, y de los 100 partidos presentados al menos 16 han 

conseguido un diputado. Los observadores locales e internacionales han denunciado la existencia de 

numerosas irregularidades y de disfunciones en la organización del escrutinio, algunas atribuidas a la 

CENI. El Tribunal Constitucional ha anulado completamente los votos de algunas circunscripciones, 

como Mayo-Boneye, en el suroeste, la de Tandjilé, en el oeste, y la de Mandoul, en el sur, y ha forzado a 

la CENI a que organice nuevas elecciones en estas circunscripciones. (JCP) AFP, 28/02/11; Tchad 

Actuel, 22/03/11 

 

CHAD–SUDÁN: Los partidos gobernantes en Chad y Sudán, el Mouvement Patriotique du Salut (MPS) 

y el National Congress Party (NCP), respectivamente, alcanzan un acuerdo para cooperar en diversas 

áreas de mutuo interés, como el intercambio de información, la coordinación de posiciones políticas, la 

formación de comités conjuntos y la celebración de reuniones periódicas para coordinar agendas y 

posiciones. (JCP) Sudan Tribune, 03/03/11 

 

SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición anuncia que las elecciones presidenciales en el país se 

celebrarán en Mogadiscio antes de finales de agosto. El presidente del Parlamento, Sharif Hassan 

Sheikh Aden, ha afirmado que se creará un comité formado por representantes del GFT, de la UA, de la 

IGAD, de Naciones Unidas y de la comunidad internacional para que colabore en la organización del 

proceso. En consecuencia, el mandato del Gobierno deberá culminar en agosto. (JCP) Garowe Online, 

18/03/11 

 



  

 

SUDÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión de la UNMIS hasta que tenga lugar 

la independencia del sur en el mes de julio, momento en el que se establecerá una nueva misión. El 

Consejo señala que la situación en la zona constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional, 

por lo que es necesaria la extensión de la misión, así como su relevo posterior. (JCP) EFE, 28/04/11  

 

El equipo mediador anuncia que las negociaciones de paz se reanudarán el 18 de abril en Doha (Qatar), 

con la participación del Gobierno, los grupos armados, organizaciones de la sociedad civil, 

representantes de las personas desplazadas y refugiadas, líderes tribales, partidos políticos y 

representantes internacionales. De esta manera se buscará el acuerdo entre las partes para la conclusión 

de un acuerdo global y el apoyo de la comunidad internacional para la implementación de sus 

provisiones.  (JCP) Sudan Tribune, 20 y 22/03/11 

 

De continuar el deterioro de la situación en la zona de Abyei, en el Área de Transición de Sudán, el 

proceso de paz en su conjunto podría estar en riesgo, advierte el experto independiente de la ONU para 

los derechos humanos en ese país. En un comunicado, Mohamed Chande Othman señala que Abyei sigue 

siendo el mayor riesgo para que se concrete el proceso que terminó con 20 años de guerra entre el norte 

y el sur sudaneses. La tensión en esa región ha escalado debido al retraso del referendo en el que los 

habitantes de Abyei deberán decidir si continuarán bajo la administración de Khartoum o si se acogerán 

al gobierno del sur. Othman recuerda que Abyei es uno de los aspectos cruciales del Acuerdo Amplio de 

Paz, firmado en 2005, ya que será definitivo para la demarcación de las fronteras entre el norte y el sur 

de Sudán, que optó por la independencia. En este sentido, insta a todos los sudaneses a crear un 

ambiente propicio para la paz, la seguridad y el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. 

“Los próximos cuatro meses serán críticos para el proceso de paz”, apunta el experto.  (JCP) UN, 

18/03/11 

 

 

Europa 

 

CHIPRE: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha propuesto a los líderes de las dos 

comunidades de la isla retrasar la reunión trilateral prevista que mantendrán conjuntamente hasta el 

mes de junio, ante la falta de avances actualmente y con el fin de dar más tiempo a que mejoren las 

condiciones en torno al proceso negociador. Por su parte, el Gobierno greco-chipriota ha manifestado 

que la posición turco-chipriota y de Turquía es problemática. Por otra parte, los líderes de las dos 

comunidades, el greco-chipriota Dimitris Christofias, y el turco-chipriota, Dervis Eroglu, mantuvieron 

nuevas reuniones bajo mediación de la ONU a finales de febrero y durante el mes de marzo. Entre los 

temas abordados se incluyeron cuestiones como el reparto de poder y ciudadanía. (JCP) AFP, 04/04/11; 

UN, 04/04/11 y UN, 28/02/11, 18/03/11 

 

MOLDOVA: El Gobierno de Moldova crea una nueva estructura dedicada al conflicto de Transdniestria. 

Se trata de la Comisión de Reintegración, que ha entrado en vigor a mediados de marzo, y que tiene por 

misión promover y coordinar la aplicación de una política común por parte de todas las instituciones 

moldavas en el ámbito de la reintegración. La nueva comisión considerará propuestas para la creación 

de condiciones que favorezcan la reintegración de la región de Transdnienstria en Moldova, coordinará 

acciones para resolver problemas y asegurar la implementación de éstas, entre otros aspectos. El órgano 

contará con 29 miembros y estará presidido por el primer ministro, Vladimir Filat, incluye viceprimer 

ministros, ministros y responsables de diversas estructuras de poder. La comisión reemplaza a la 

comisión interministerial sobre la reintegración de la república de Moldova, creada en 2003, y se añade 



  

 

a la ya existente Oficina par ala Reintegración, y al cargo de viceprimer ministro para Asuntos de 

Reintegración, ocupado actualmente por Eugen Carpov, que es también el representante político de 

Moldova en las negociaciones. (JCP) Infotag, 15/03/11 

 

TURQUÍA: El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma que espera que el partido gubernamental AKP 

comience a trabajar para la elaboración de una nueva Constitución después de las elecciones. También 

ha advertido al primer ministro, Reccep Tayyip Erdogan, que si el Gobierno continúa con sus prácticas 

opresivas contra los kurdos, él se retirará del proceso. Además, ha alertado sobre el riesgo de conflicto 

de gran escala entre el Ejército y el PKK, que se desarrollaría en las ciudades antes que en las 

montañas, si no se logra una solución al conflicto. En relación a los contactos que asegura mantiene con 

representantes del Estado, Öcalan afirma que existe la posibilidad de que pueda elaborarse un plan 

extenso para la solución de la cuestión kurda. Öcalan también ha instado a la población kurda ha seguir 

manifestándose en las ciudades kurdas hasta mediados de junio. (JCP) Kurdish Info, 16/04/11  

 

El Gobierno de Turquía se muestra favorable a acoger una oficina política de los talibanes para 

promover las negociaciones de paz entre éstos y el Gobierno afgano, propuesta que cuenta con el 

respaldo de Pakistán. El ex presidente afgano Burhanuddin Rabbani, integrante de la comisión de paz 

afgana, se ha reunido con las autoridades turcas para discutir este asunto. Los talibanes se habrían 

mostrado favorables a disponer de una oficina de contacto en algún lugar seguro para ellos. No 

obstante, sería necesario resolver la cuestión de la prohibición de viajar impuesta por una resolución de 

Naciones Unidas, aunque la OTAN estaría dispuesta a establecer un corredor de seguridad para los 

líderes talibanes dispuestos a participar en un proceso de paz. (JCP) IWPR, 30/03/11 

 

La asociación de empresarios TUSIAD organiza una jornada de conferencias en la que aborda la 

cuestión kurda, con invitados internacionales, incluyendo el abogado sudafricano Brian Currin, con 

experiencia en procesos de paz como el de Sudáfrica o Irlanda del Norte; el ex presidente español Felipe 

González y el ex ministro de Defensa español Narcis Serra, entre otros. Curry ha manifestado 

posteriormente que el rechazo del Gobierno turco a abrir un diálogo con el PKK solamente consigue 

prolongar el conflicto. También ha afirmado que para poner fin al conflicto el PKK también debe 

abandonar la violencia. (JCP) Firat, 22/03/11 y Hürriyet, 22/03/11 

 

El co-presidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, afirma que el sistema de los cuerpos 

paramilitares del Estado conocidos como "guardias rurales" ha llegado a su fin ideológicamente, y 

declara a mediados de marzo que en los próximos días las más extensas familias de guardias rurales 

depondrán sus armas en ceremonias a la que también asistirán miembros del BDP. (JCP) Kurdish Info, 

10/03/11 

 

Se hace pública la llamada hoja de ruta del líder del PKK, Abdullah Öcalan, después de que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos diera luz verde a sus abogados para la entrega del documento, que 

forma parte de la defensa judicial de Öcalan, por lo que posteriormente se ha difundido en prensa.  

(JCP) Kurdish Info, 03/03/11 y Hürriyet, 03/03/11  

 

El ministro turco de Justicia, Sadullah Ergin, descarta que puedan rebajarse las condiciones de 

detención del líder del PKK, Abdullah Öcalan, con medidas como el arresto domiciliario, como han 

planteado en las últimas semanas algunos representantes kurdos. Según Ergin, las leyes actuales en 

Turquía impiden algo así. El parlamentario kurdo del BDP Ufuk Uras había propuesto a Ergin que 

Öcalan pasase a un régimen de arresto domiciliario.  (JCP) AFP, 02/03/11 y Kurdish Info, 02/03/11 

 



  

 

El viceprimer ministro turco, Cemil Çiçek, afirma que el Gobierno no establecerá ningún pacto o 

acuerdo con el PKK y que continuará con sus políticas como hasta ahora. Por su parte, el co-presidente 

del pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, instó al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, a dar pasos al 

respecto. Según Demirtas, Erdogan podría iniciar un proceso de paz al día siguiente si quisiera. (JCP) 

,Daily News, 01/03/11 

 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA-AZERBAIYÁN: La asociación de empresarios TUSIAD organiza una jornada de 

conferencias en la que aborda la cuestión kurda, con invitados internacionales, incluyendo el abogado 

sudafricano Brian Currin, con experiencia en procesos de paz como el de Sudáfrica o Irlanda del Norte; 

el ex presidente español Felipe González y el ex ministro de Defensa español Narcis Serra, entre otros. 

Curry ha manifestado posteriormente que el rechazo del Gobierno turco a abrir un diálogo con el PKK 

solamente consigue prolongar el conflicto. También ha afirmado que para poner fin al conflicto el PKK 

también debe abandonar la violencia. (JCP) Firat, 22/03/11; Hürriyet, 22/03/11 

 

GEORGIA: Las autoridades de Abjasia valoran positivamente la resolución del Parlamento Europeo 

sobre la revisión de la política de vecindad con el Este, y consideran la cooperación estrecha con la UE 

como una de sus prioridades en política exterior. La resolución, aprobada el 7 de abril, insta al servicio 

de acción exterior de la UE a poner en marcha más medidas y programas de construcción de confianza, 

incluyendo el lanzamiento de nuevas misiones y estrategias de comunicación, así como la consideración 

de iniciativas pragmáticas y aproximaciones innovadoras como contactos informales y consultas con la 

sociedad de las entidades independentistas, mientras se mantiene la política de no reconocimiento del 

estatus independiente. Para Abjasia, la diversidad de sus relaciones exteriores es la única vía racional 

que facilitará acabar con el aislamiento económico y político de Abjasia. (JCP) Civil Georgia, 13/04/11 

 

Georgia insta a Rusia a adoptar medidas recíprocas al compromiso de Georgia de no usar la fuerza, 

anunciado en noviembre por el presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, y reiterado después en cartas 

formales a la UE, OSCE, ONU, OTAN y EEUU. Así lo ha planteado en la quinceava ronda de 

conversaciones del proceso de Ginebra, celebrada a comienzos de marzo. Según Georgia, el otro tema 

priorizado en la nueva ronda es el establecimiento de arreglos en materia de seguridad internacional en 

la regiones de Abjasia y Osetia del Sur, incluyendo la presencia de fuerzas de Policía y de mantenimiento 

de la paz internacionales. Hasta ahora, Rusia ha bloqueado esa posibilidad. Por otra parte, Rusia insiste 

en que ella no es parte en el conflicto, por lo que no ve argumentos para firmar un compromiso de no 

uso de la fuerza, mientras insta a Georgia a que ésta firme acuerdos al respecto con Abjasia y Osetia del 

Sur. (JCP) Civil Georgia, 03/03/11 

 

RUSIA-CHECHENIA: El departamento para Chechenia del Servicio Federal de Seguridad emite un 

comunicado en el que insta a la insurgencia a deponer las armas y volver a la vida civil. Activistas de 

derechos humanos han expresado ambivalencia ante el llamamiento, afirmando que éste contiene 

también aspectos que pueden interpretarse como amenazas contra familiares y el entorno cercano de los 

insurgentes, como ha sucedido en ocasiones anteriores. (JCP) Caucasian Knot, 17/03/11 

 

 

 

 



  

 

Asia   

 

AFGANISTÁN- PAKISTÁN: Ambos países acuerdan que Pakistán participará en la comisión encargada 

de promover la paz y la negociación con los talibanes. Esta inclusión otorga a Pakistán un papel formal 

en unas negociaciones con la insurgencia talibán. Esta decisión debe ser interpretada en el contexto del 

inicio de la progresiva retirada de EEUU de la zona, según han señalado diferentes analistas locales, 

que han apuntado que Pakistán podría intentar favorecer la formación de un Gobierno de coalición 

similar al iraquí en el que pueda haber participación de los talibanes sin que éstos ostenten todo el 

poder. (JCP) Reuters, 19/04/11 

 

FILIPINAS: Los paneles negociadores del Gobierno y del antiguo grupo armado de oposición MNLF se 

reúnen en Manila, bajo la facilitación de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), para 

avanzar en la negociación sobre la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. La última reunión 

a tres bandas se produjo a finales de febrero en Arabia Saudita. En esta nueva ronda de negociación, 

que se llevará a cabo simultáneamente en las embajadas de Indonesia, Malasia y Arabia Saudita en 

Manila, se abordarán de manera especial cuestiones económicas, como el reparto de ingresos entre la 

Región Autónoma del Mindanao Musulmán y el Gobierno central. El MNLF hizo pública su disposición 

a alcanzar acuerdos que beneficien al pueblo moro. (JCP) Manila Bulletin, 20/04/11 

 

MINDANAO y MILF acuerdan reanudar las negociaciones de paz a mediados de abril en Kuala Lumpur. 

Se prevé que uno de los principales asuntos a tratar en dicho encuentro será el impacto que pueda tener 

en el proceso de paz la escisión del MILF por parte de uno de sus comandantes más beligerantes, Umbra 

Kato. Aunque originalmente se estimó que unos 1.000 combatientes podrían haberse unido a Umbra 

Kato, actualmente se calcula que podrían ser entre 300 y 400 combatientes. En este sentido, el panel 

negociador del Gobierno ha exigido al MILF que clarifique cuál es la relación formal entre el MILF y 

Umbra Kato y que imponga una mayor y más clara disciplina interna. Por su parte, el MILF anunció 

que había enviado al Gobierno un borrador del acuerdo de paz global en el que propone la creación de 

un estado Bangsamoro aunque sin cortar las relaciones con el Estado de Filipinas. El MILF también 

declaró estar dispuesto a discutir sobre los temores y las aspiraciones del pueblo lumad. El Gobierno, 

por su parte, declaró estar trabajando en una fórmula que reconcilie y haga compatible el ejercicio de la 

ciudadanía filipina y de la identidad Bangsamoro. (JCP) Bernama, 09/03/11; GMA News, 11/03/11 y 

Philstar, 15/03/11 

 

El jefe del panel negociador del Gobierno, Alexander Padilla, declara que el Gobierno está dispuesto a 

trabajar conjuntamente con el NDF para lograr las reformas políticas y económicas que mejoren en 

bienestar de la población y el desarrollo del país. Padilla también declaró que el Gobierno ya no 

considera al NPA ni al NDF como una organización terrorista y que, independientemente de la 

correlación de fuerzas en el campo de batalla, la determinación del Ejecutivo es resolver el conflicto a 

través de una negociación política. Por su parte, el NDF advirtió que el Gobierno no debería  

fundamentar su optimismo acerca del futuro del proceso de paz en la reciente firma de un calendario 

para firmar un acuerdo de paz, sino en su firme voluntad de llevar a cabo las reformas políticas, 

económicas y sociales que requiere el país. En este sentido, el NDF insta al Gobierno a mostrar su 

acuerdo con un documento del NDF (Concise Agreement for an Inmediate Just Peace) que contiene 10 

puntos que, según el grupo, permitirían alcanzar la paz en Filipinas. Además, el NDF advirtió de la 

incongruencia entre la retórica del Gobierno y las políticas económicas practicadas hasta el momento 

por el Ejecutivo de Benigno Aquino. Por otra parte, varias personas mueren durante los enfrentamientos 

entre el grupo armado de oposición NPA y las Fuerzas Armadas, especialmente en Mindanao. (JCP) 



  

 

Philippine Star, 08/03/11; Sun Star, 17/03/11; Manila Bulletin, 08/03/11; Mindanao Examiner, 

23/03/11 

 

INDIA: El Foro para la Reconciliación Naga se reúne con el líder del grupo armado de oposición NSCN-

K, N Kitovi Zimoni en el campamento Khehoyi. El Foro destacó la importancia de que se produzca una 

reunión al más alto nivel lo antes posible, mientras que el dirigente de la organización armada destacó 

la voluntad del líder del grupo, SS Khaplang, de haber participado en el encuentro, al que finalmente le 

resultó imposible asistir. Además, reiteró el compromiso del grupo armado con el proceso de 

reconciliación. (PAZ) Press Trust of India, 19/04/2011 La facción pro negociaciones del grupo armado 

de oposición ULFA, liderada por Arabinda Rajhowa, niega haber recibido dinero del Gobierno para 

mantener a sus integrantes y establecer un centro de acantonamiento. En paralelo, varios dirigentes de 

esta facción del ULFA han mantenido una reunión para discutir sobre el futuro del proceso de paz y su 

posición contraria a la facción anti negociaciones del grupo armado. (JCP) Rediff, 12/04/11 y Press 

Trust of India, 25/04/11 

 
El Foro para la Reconciliación Naga se reúne con el líder del grupo armado de oposición NSCN-K, N 

Kitovi Zimoni en el campamento Khehoyi. El Foro destacó la importancia de que se produzca una 

reunión al más alto nivel lo antes posible, mientras que el dirigente de la organización armada destacó 

la voluntad del líder del grupo, SS Khaplang, de haber participado en el encuentro, al que finalmente le 

resultó imposible asistir. Además, reiteró el compromiso del grupo armado con el proceso de 

reconciliación. (JCP) Press Trust of India, 19/04/2011 

 

El primer ministro pakistaní Yusuf Raza Gilani se reúne con una delegación de paz india encabezada 

por el periodista Kuldip Nayar. Gilani aseguró que aprecia la contribución de la sociedad civil de ambos 

países en la promoción de la paz y el desarrollo de la región, y mostró un tono conciliador hacia el país 

vecino, con el que aseguró que pretende seguir trabajando para resolver las cuestiones pendientes de 

forma tranquila. (JCP) APP, 23/03/11 

 

Representantes de la sociedad civil naga reclaman a la presidenta india, Pratibha Patil, que acelere el 

proceso de paz en el estado. El Consejo Tribal Naga instó a la presidenta en un memorando a 

comprometerse con la reactivación del proceso de manera “sincera” e hizo un llamamiento a la 

liberación incondicional de los presos políticos nagas durante el período de alto el fuego. Además, 

representantes de diversas asociaciones de mujeres pidieron a Patil que iniciara los pasos necesarios 

para implementar el establecimiento de una cuota del 33% de los escaños de los consejos locales y 

municipales reservados para mujeres. (JCP) Outlook India, 10/03/11 

 

El líder del grupo armado UNLF, Rajkumar Meghen, descarta iniciar un proceso de paz con el 

Gobierno. El dirigente del principal grupo insurgente del estado de Manipur, que fue detenido en 

Bangladesh y entregado a las autoridades indias el pasado mes de noviembre, expresó su intención de 

seguir luchando por la independencia de Manipur a través de la lucha armada. Meghen reclamó 

nuevamente un plebiscito supervisado por las Naciones Unidas en Manipur como condición para acabar 

con la violencia. El UNLF es uno de los grupos armados más antiguos del noreste de la India y se estima 

que cuenta con 5.000 combatientes. (JCP) BBC, 08/03/11 

 

PAKISTÁN: Pakistán inicia conversaciones de paz con el grupo armado Tehreek-i-Taliban Pakistan 

(TTP) y con otras formaciones insurgentes que operan en el noroeste del país. Ambas partes han 

presentado por el momento sus demandas y sus condiciones para la negociación. Las autoridades 

pakistaníes han dejado claro al TTP y a otros grupos armados que al-Qaeda no participará en ninguna 



  

 

fase de las conversaciones. Este contacto inicial con el TTP se inició antes de la reciente ola de ataques 

terroristas en Pakistán y cuenta con la mediación de algunos líderes tribales del noroeste del país. (JCP) 

The Express Tribune, 21/03/11 

 

SRI LANKA: El Gobierno se reúne por tercera vez con representantes de la Alianza Nacional Tamil 

(TNA, por sus siglas en inglés). Durante la reunión se abordaron cuestiones como la situación de los 

detenidos sospechosos de pertenecer al LTTE y el problema de los desplazados internos por el conflicto. 

La primera ronda de conversaciones entre la TNA y el Gobierno se celebró el pasado 10 de enero y se 

centró en las cuestiones económicas y sociales de los tamiles. La segunda ronda de conversaciones tuvo 

lugar el 3 de febrero. Las reuniones entre la TNA y el Gobierno se iniciaron con el fin de alcanzar una 

solución política razonable para las regiones norte y este del país. Los diputados Suresh 

Premachandran, Mavai Senadhiraja y M.A. Sumanthiran representarán a la delegación de ANT, 

mientras que los ministros Rathnasiri Wickramanayaka, Nimal Siripala de Silva, y el profesor G.L. 

Peiris representarán al Gobierno. (JCP) Colombo Page, 16/03/11 y People‟s Daily, 19/03/11 

 

El Gobierno reduce las “zonas de alta seguridad” en el norte del país. Este proceso forma parte de la 

implementación de medidas de conciliación nacional sugeridas por el Comité Consultivo 

Interinstitucional (IIAC, por sus siglas en inglés). En concreto, a mediados de marzo las autoridades 

estatales abrieron el camino de Victoria, en la ciudad de Jaffna, que había sido una zona restringida 

durante 16 años. Esta era la última “zona de alta seguridad” que quedaba en Jaffna, según aseguraron 

fuentes gubernamentales. Recientemente el Ejército se retiró también del Hotel Subash, un hotel de 

referencia en esta ciudad que había permanecido ocupado durante 15 años. El Gobierno aseguró que el 

Ejército ocupa aún unos pocos edificios de forma permanente, y asegura que con el consentimiento de 

sus propietarios. Estos inmuebles también serán devueltos a los propietarios en un futuro, según el 

afirmó el Ejecutivo. (JCP) Colombo Page, 19/03/11 

 

Oriente Medio 

 

ISRAEL-PALESTINA: Un grupo de personalidades israelíes, entre ellos ex militares y funcionarios de 

inteligencia, presenta una nueva propuesta de paz que pretende ser una contrapartida del plan conocido 

como la iniciativa de paz árabe de 2002. La denominada “iniciativa de paz israelí” recoge elementos de 

otros planes que ya han sido difundidos en el pasado, como el retorno a las fronteras de 1967 con una 

serie de intercambios de territorio que permitirían la anexión de los mayores asentamientos judíos en 

Cisjordania. La propuesta no reconoce el derecho a retorno de los refugiados palestinos –contempla una 

compensación económica– y llama a la normalización de relaciones entre Israel y los Estados árabes. 

Respecto a Jerusalén, la idea es que Israel controle los barrios judíos y los lugares santos del judaísmo 

en la ciudad vieja, mientras que los palestinos asumirían el control de los barrios árabes, pero no así el 

de la explanada de las mezquitas. En cuanto a Siria, el plan prevé la retirada de los Altos del Golán en 

cinco años. (JCP) Al Jazeera, 06/04/11 

 

Corte Penal Internacional (CPI) 

 

GENERAL: El 13 de marzo de 2011, el Presidente de CPI, el juez Sang-Hyun Song de Corea del Sur, 

concluyó un viaje oficial de ocho días al sudeste asiático. El Presidente Song instó a los Estados de la 

región a que consideren unirse a la CPI, la primera corte internacional permanente creada para juzgar a 

individuos acusados por la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el 

crimen de agresión. (OJ) BP CB, 13/03/11 



  

 

CASO JEAN-PIERRE BEMBA: El juicio a Jean-Pierre Bemba, acusado de crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad, revela las atrocidades que los soldados del Movimiento por la Liberación 

del Congo (MLC) cometieron contra civiles en la República Centroafricana. Un nuevo testigo que utiliza 

el seudónimo de „Testigo 119‟ describe, entre otras, la violación sexual en grupo de dos muchachas por 

parte de soldados de Bemba. (OJ) AFP, 16/03/11 

CASO GERMAIN KATANGA: Los abogados inician la defensa de Germain Katanga, alias „Simba‟, que 

está siendo juzgado desde noviembre de 2009 y citan a su hermano menor, Jonathan Bubachu Baguma, 

para que de testimonio de la inocencia del acusado.  (OJ) RNW, 24/03/11 

CASO THOMAS LUBANGA DYLO: El primer juicio llevado a cabo por la Corte Penal Internacional 

está a punto de finalizar. El último testigo de la defensa en el juicio a Thomas Lubanga declaró el 18 de 

abril en sesión privada. Thomas Lubanga está acusado de haber reclutado menores en RD Congo durante 

2002 y 2003. El juicio, que se inició el 26 de enero de 2009, ha estado plagado de demoras y casi llega 

a su fin antes de empezar debido a la negativa por parte de la fiscalía a hacer entrega de importantes 

pruebas exculpatorias a la defensa. La Sala tiene previsto escuchar los argumentos orales el 25 y 26 de 

agosto del año en curso. La Sala I de Apelaciones d enególa solicitud de la defensa de aplazar de 

manera permanente el juicio a su cliente y de concederle la libertad por la supuesta actitud abusiva por 

parte de la fiscalía durante el proceso. (OJ) RNW, 27/04/11 y The Lubanga Trial at the ICC, 02/03/11 

CASO BOSCO NTAGANDA: Un negocio turbio de millones de dólares en contrabando de oro es el 

último escándalo en el que se ha sumido Bosco Ntaganda, procesado por la CPI. Sin embargo, los 

analistas consideran que las denuncias contra Ntaganda no es probable que aceleren su partida hacia La 

Haya. El capítulo más reciente de esta historia empezó el 3 de febrero cuando un avión procedente de 

Nigeria aterrizó en el aeropuerto de Goma y, según Fidel Bafilemba, investigador de Enough Project, se 

llevaron más de 6.5 millones de dólares en metálico del avión a la residencia de Ntaganda. Bafilemba 

alega que más tarde, los hombres de Ntaganda llevaron más de 450 kilos de oro al avión  que las 

autoridades congolesas habrían incautado, arrestando a cuatro pasajeros – un norteamericano, un 

francés y dos nigerianos – que permanecen detenidos. Ntaganda, conocido por el sobrenombre de 

Terminator por las brutalidades cometidas en Ituri, ha negado los cargos que se le imputan y ha dado a 

entender que él únicamente intentó  frustrar una operación de contrabando de oro. (OJ) RNW, 02/03/11 

CÔTE D’IVOIRE: Luis Moreno-Ocampo, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) declara 

que los asesinatos masivos de Côte d‟Ivoire podrían hacer necesario abrir una investigación. La semana 

pasada, cientos de personas murieron en masacres cometidas en Duekouea. Una de las fosas comunes 

contenía casi 200 cadáveres y hasta la fecha, más de 1.500 personas habrían perdido la vida en el país 

desde que Laurent Gbagbo se negó a admitir su derrota presidencial en noviembre de 2010. Laurent 

Gbagbo y su entorno estaban preparados para que, en el supuesto de ser derrotados en las urnas por su 

adversario Allasane Dramane Ouattara, harían cuanto estuviese en su poder por iniciar una guerra de 

desgaste en todos los frentes – político, económico y militar - (OJ) RNW, 06/04/11 y RNW, 16/03/11 

KENYA: El embajador de EEUU en Kenya declara que cualquier tribunal que se establezca para juzgar 

a sospechosos de la violencia que tuvo lugar después de las disputadas elecciones de 2007 sería 

inadecuado para los casos de alto perfil pero podría gestionar cientos de delitos menores. La fiscalía de 

la Corte Penal Internacional (CPI) ha acusado a seis políticos y a hombres de negocios. El Gobierno de 

Kenya se opone a que la CPI procese estos casos y ha solicitado a los jueces que éstos no sean admitidos 

a trámite. Por otra parte, los abogados de la defensa de los seis kenianos acusados piden que se 



  

 

presenten pruebas contra sus clientes. Luis Moreno-Ocampo viajó a Kenya en mayo de 2010 para 

entrevistar a víctimas de la violencia que azotó el país hace tres años y se comprometió a presentar 

cargos contra seis cabecillas. El fiscal ha cumplido su promesa y los seis acusados comparecieron ante 

la Corte Penal Internacional la semana pasada. La primera fase del juicio ha incluido a los ex ministros 

de Educación, William Ruto, y de Industria, Henry Kosgey, y el periodista de radio Joshua Arap Sang. 

El Gobierno de Kenya ha anunciado que impugnará la admisión de casos por parte de la CPI,así como la 

jurisdicción de esta Corte. La Corte considera que los seis hombres fomentaron la violencia, la violación 

sexual y la destrucción de propiedades durante los treinta días que duraron los hechos. Un portavoz del 

Gobierno de Kenya ha declarado que la citación de la CPI es un intento de demostrar que Kenya es un 

estado fallido, por lo que desafiar la jurisdicción de la Corte será una forma de dar a conocer los 

avances realizados en el país. La CPI ha llamado a declarar el próximo 7 de abril a seis altos cargos 

kenianos sospechosos de ser responsables de la violencia postelectoral registrada en el país a principios 

de 2008. Los citados son las personas que el fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, señaló en 

septiembre pasado como posibles responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Entre los 

convocados figuran el viceprimer ministro Uhuru Kenyatta; Francis Muthaura, jefe de la administración 

pública y el ex comisario de la Policía, Hussein Ali. La CPI cita también a los ministros de gabinete 

William Ruto y Henry Kosgey y al presentador radiofónico Joshua Sang para que respondan a cargos de 

asesinato y desahucio.  (OJ) AlertNet, 23/04/11; Jurist, 18/04/11; RNW, 13/04/11; UN, 07/04/11 

Jurist, 13/03/11 y UN, 09/03/11 y AllAfrica.com, 08/03/11 

LIBIA: Luis Moreno-Ocampo visita Nueva York el 4 de mayo para informar al Consejo de Seguridad de 

la ONU acerca de los avances logrados en la investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en 

Libia. Asimismo, informa al Consejo acerca de las próximas actividades de la Corte Penal Internacional, 

entre las cuales se incluye la posible solicitud a los jueces de que emitan órdenes de arresto contra los 

máximos responsables de recientes atrocidades. Moreno-Ocampo anunció el inicio de una investigación 

el 3 de marzo pasado. El primer caso se centra en los crímenes contra la humanidad perpetrados contra 

la población civil desde el 15 de febrero del año en curso, en tanto que las denuncias por crímenes de 

guerra cometidos por las partes se investigarán más adelante. El fiscal ha advertido al líder libio 

Muammar Gaddafi que un ataque contra los civiles de la ciudad rebelde de Bengasi constituiría un 

crimen de guerra y ha agregado que en tal caso emitiría una orden de arresto contra ellos. Es probable 

que la posible investigación a Muammar Gaddafi por parte de la CPI,  levante muchas críticas acerca de 

la nacionalidad de uno de los jueces. Se trata de Cuno Tarfusser y de otros dos jueces de Botwana y de 

Brasil respectivamente, nombrados después de que el Consejo de Seguridad trasladase el caso libio a la 

CPI el pasado 26 de febrero. La Corte ha declarado que los jueces son personas con una moralidad muy 

alta, imparciales e íntegras pero es altamente probable que se cuestione la inclusión de un juez italiano. 

(OJ) UN, 18/03/11; RNW, 08/03/11 y RNW, 28/04/11 

SUDÁN: El presidente Omar al-Bashir declara por vez primera que acepta plena responsabilidad por el 

conflicto de Darfur que ha ocasionado decenas de miles de muertes. En una entrevista exclusiva para 

The Guardian, la primera que concede a un rotativo occidental desde que fue acusado de genocidio por 

la Corte Penal Internacional (CPI), al-Bashir acusa a la Corte de tener una doble moral y de haber 

emprendido una campaña de mentiras y agrega, no obstante, que como presidente, es responsable de 

todo lo que sucede en el país. Por otra parte, la CPI ordena que se juzgue a los líderes rebeldes de 

Darfur, Abdallah Banda Abakaer Nourain (Banda) y Saleh Mohammed Jerbo Jamus (Jerbo), por 

crímenes de guerra y por su supuesta relación con el ataque perpetrado en septiembre de 2007 contra 

las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Haskanita, que provocó la muerte de 12 



  

 

soldados. Los acusados se entregaron a la CPI en junio de 2010 y declararon que no impugnarían los 

cargos. (OJ) The Guardian, 20/04/11 y Jurist, 08/03/11 

 

 

    

   Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) 

GENERAL: El ministro de asuntos exteriores de Serbia declara que los serbo bosnios tienen el derecho 

democrático a desafiar la legalidad del máximo tribunal para crímenes de guerra de su país y acusa a la 

comunidad internacional de imponer „un régimen colonial‟ a sus vecinos de los Balcanes. AP, 16/04/11 

El Parlamento de la región serbia de Bosnia aprueba convocar un referéndum para averiguar si los 

serbo bosnios deben seguir colaborando con el tribunal para crímenes de guerra en torno a su supuesta 

tendencia anti serbia. De los 75 legisladores presentes, 66 votan a favor de la propuesta presentada por 

el líder serbo bosnio, Milorad Dodik, quien señala que hasta la fecha el tribunal ha juzgado 

principalmente a serbios. Dodik acusa a la comunidad internacional de ayudar a los bosnio musulmanes 

a crear un Estado islámico y alega que el Tribunal es una institución ilegal que demoniza a su gente por 

cuanto han juzgado a diez veces más serbios que miembros de cualquier otra comunidad étnica. (OJ) 

Metro, 13/04/11 

El TPIY entrega a las autoridades de Bosnia Herzegovina y de Serbia alrededor de 2.000 páginas de 

transcripciones de sus audiencias traducidas a lenguas locales.  Esto forma parte del Proyecto Justicia 

para Crímenes de Guerra, financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar la capacitación de 

los organismos judiciales regionales para manejar esos casos. Hasta octubre pasado la transcripción de 

las grabaciones del Tribunal sólo se hacían en francés e inglés, idiomas oficiales de esa instancia. De 

este modo los abogados y jueces locales pueden utilizar testimonios rendidos ante el Tribunal, lo que 

hace más eficientes los procesos judiciales. (OJ) UN, 11/04/11 

El TPIY publica una página web en la que ilustra el efecto demográfico de la guerra de los Balcanes en 

los años noventa, que dejó un total de 104.732 muertos. La Unidad Demográfica del Tribunal ofrece una 

perspectiva muy completa de las muertes ocurridas en la ex Yugoslavia, Bosnia, Croacia y Kosovo. (OJ) 

m&c news, 30/03/11 

CASO RADOVAN ZARADZIC: Anthony Banberry, testimonio de la fiscalía durante el juicio a Radovan 

Karadzic, declara que la estrategia de los serbo bosnios consistió en crear un territorio étnicamente 

limpio para lo cual expulsaron a musulmanes y croatas. Banberry, que sirvió en las fuerzas de la ONU 

para el mantenimiento de la paz en Bosnia, agrega que Karadzic tenía poder absoluto entre los serbo 

bosnios y que fueron las fuerzas bajo su mando las que llevaron a cabo la estrategia en el terreno. 

Asimismo, el testigo señala que Karadzic era quien tomaba todas las decisiones con respecto a la 

estrategia a seguir y detentaba la autoridad suprema. (OJ) Adnkronos internacional, 15/03/11 

Cuando Ante Gotovina lideró las fuerzas croatas para recuperar la región de la Krajina en 1995, 

muchos de sus compatriotas lo consideraron un héroe. La Operación Tormenta para aplastar la 

autoproclamada República Serbia de la Krajina en Croacia, elevó a Gotovina al pináculo del 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=20698


  

 

nacionalismo croata. Sin embargo, poco después la justicia le culpó de ser responsable de una limpieza 

étnica en la que fueron asesinados aproximadamente 150 serbios y más de 200.000 tuvieron que 

abandonar sus hogares. Gotovina fue culpado de crímenes de guerra en 2001 pero niega su 

responsabiolidad en los hechos. (OJ) BBC, 11/04/11 

El juicio al ex jefe del personal del Ejército yugoslavo, Momcilo Perisic entra en su etapa final en la que 

la defensa y la fiscalía presentan sus conclusiones. Perisic está acusado de crímenes contra la 

humanidad y de crímenes de guerra coetidos entre 1993 y 1995 durante el conflicto en Bosnia 

Herzegovina y en Croacia. Se entregó a las autoridades en 2005 y su juicio empezó en octubre de 2008. 

(OJ) SETimes.com, 28/03/11 

Dragomir Milosevic, ex general del Ejército serbo bosnio, es trasladado a Estonia para cumplir una 

condena de 29 años de cárcel por crímenes cometidos durante la guerra de los Balcanes. Milosevic era 

comandante del Cuerpo Sarajevo-Romanija que aterrorizó a la población de Sarajevo durante los tres 

años y medio de asedio a esta ciudad bosnia. Fue condenado en 2007 por crímenes de guerra y crímenes 

de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que en 2009 redujo su 

condena de 33 a 29 años debido a que no se obtuvieron pruebas de que Milosevic hubiese dado órdenes 

directas  a los francotiradores que rodeaban Sarajevo, sino que únicamente pudo demostrarse que no 

había previsto ni castigado los crímenes cometidos por sus subordinados. (OJ) RNW, 23/03/11 

El TPIY anuncia que emitirá su veredicto contra los generales croatas Ante Gotovina, Ivan Cermak y 

Mladen Markac el 15 de abril. Los tres hombres han sido acusados de crímenes de guerra por su 

participación en la Operación Tormenta de 1995 y de haber estado implicados en la limpieza étnica de 

serbios en la región de Krajina. (OJ) SeTimes.com 14/03/11 

Vojislav Seselj, líder del Partido Radical Serbio, solicita ser absuelto, alegando que los fiscales no han 

conseguido demstrar los cargos que se le imputan. Asimismo insiste en que debe recibir una 

compensación por los ocho años que ha permanecido detenido. Seselj está acusado de crímens de guerra 

cometidos contra ciudadanos no serbios de Croacia, Vojvodina y Bosnia y Herzegovina entre 1991 y 

1993. (OJ) SeTimes.com, 07/03/11 

Más de cinco mil personas se manifiestan en contra del arresto del general retirado del Ejército bosnio, 

Jovan Divjak, a quien Serbia acusa de crímenes de guerra. Divjak, coronel serbio que desertó al Ejército 

bosnio a principios de la guerra de los Balcanes, fue detenido el día 10 de marzo en el aeropuerto de 

Viena a pedido de Serbia.  Los ciudadanos de Sarajevo sienten simpatía por Divjak porque es un serbio 

que desertó y se unió al Ejército bosnio alegando que era lo única cosa moral que cabía hacer. (OJ) The 

Canadian Press, 05/03/11 

Finaliza el juicio a seis altos cargos bosnio croatas por crímenes de guerra por la expulsión y asesinato 

de musulmanes en Bosnia durante el conflicto que tuvo lugar en 1993.  El Tribunal acusa a Jadranko 

Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric y Berislav Pusic de formar parte 

de un „proyecto criminal conjunto‟ con el objetivo de someter política y militarmente y eliminar de 

manera permanente a bosnios musulmanes y a otras personas no croatas.  (OJ) Institute for War and 

Peace Reporting, 04/03/11 



  

 

El ex ministro serbo bosnio de asuntos exteriores, Mico Stanisic, no quedará en libertad provisional. 

Stanisic, que actualmente está pendiente de juicio junto con el ex jefe de seguridad Stojan Zupljanin, 

había solicitado permiso para viajar a Belgrado de principios de febrero a mediados de marzo para 

ayudar a sus abogados a preparar el caso, pero la fiscalía ha denegado la solicitud y ha señalado que 

Stanisic no ha presentado razones humanitarias para que se le conceda la libertad condicional, como 

suele ser el caso en la última etapa de un juicio. (OJ) Institute for War and Peace Reporting, 04/03/11 

Serbia retira los cargos contra un veterano de guerra croata por falta de pruebas. Se trata de Tihomir 

Purda y de dos ex combatientes croatas, sospechosos del asesinato de un grupo de soldados del Ejército 

yugoslavo heridos y encarcelados en Croacia en 1991. El caso, iniciado por los ex tribunales militares de 

Serbia a finales de los años noventa, se hizo público cuando Purda fue arrestado en Bosnia en 

cumplimiento a la orden de arresto solicitada por Serbia. (OJ) AP, 03/03/11 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) 

GENERAL: El TPIR pedirá al Consejo de Seguridad que amplíe su mandato por un año para poder 

emitir dictamen sobre los casos pendientes e intentar aprehender a cinco autores de genocidio que se 

encuentran fugitivos. Esto implicaría que el Tribunal finalizaría su mandato en 2011 en lugar de 2010, 

como estaba previsto. (OJ) The New Times, 22/03/11 

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condena a cadena perpetua al ex director del Ministerio 

de la Mujer y de la Familia, Jean-Baptiste Gatete, por genocidio y crímenes contra la humanidad. RNW, 

29/03/11 

Cuatro años después del genocidio de Rwanda, Joseph Mpambara llega al aeropuerto de Schiphol con un 

pasaporte ugandés falso y declara haber huido de su poblado, Mugonero, en 1994 porque temía por su 

integridad física en un momento en el que el frente Patriótico Rwndés masacraban a los hutus. Más 

tarde, Mpambara temió ser procesado por haber declarado a favor de su hermano en el Tribunal Penal 

Internacional para Rwanda. A Mpambara nunca se le concedió el asilo sino que las autoridades 

holandesas iniciaron una investigación sobre su posible implicación en el genocidio. En 2006 fue 

arrestado en Amsterdam y fue juzgado en 2008. Esta semana, ha regresado a los tribunales. (OJ) RNW, 

29/03/11 

Si bien la lista de testigos de la defensa en el juicio al ex ministro de planificación de Rwanda, Augustin 

Ngirabatware, se reduce a 60 de los 96 que estaban previstos, la fiscalía señala que la cifra sigue siendo 

muy elevada. La fiscalía, que citó a 20 testigos, critica que la nueva lista de la defensa no es realista.  

(OJ) Hirondelle News, 08/03/11 

El presidente del TPIR declara que el Tribunal espera poder emitir dictamen en junio de 2011 sobre 

cuatro casos en los que están implicadas 15 personas acusadas de genocidio.  Se trata de los casos de 

Gatete, Military II, Butare y Bizimungu. (OJ) Hirondelle News, 07/03/11 

El TPIR aplaza hasta el 18 de abril la defensa del ex alcalde rwandés Grégoire Ndahimana, quien ha 

citado a 24 testigos desde que presentó su caso el 17 de enero de este año. La defensa calcula que será 

un total de 33 personas las que darán testimonio en este proceso. Ndahimana está acusado de genocidio. 



  

 

La fiscalía le acusa, entre otras cosas, de la masacre perpetrada en la Parroquia de Nyange donde 

fueron asesinados más de 2000 tutsi. (OJ) Hirondelle News. 01/03/11 

 

Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP) 

CASO CHARLES TAYLOR: El tribunal que debe juzgar el caso de Jeremy Ractliffe, administrador del 

Fondo para la Infancia de Nelson Mandela, que enfrenta cargos por la posesión de diamantes en bruto, 

cambia la fecha del juicio del 13 al 15 de junio. El año pasado, la supermodelo británica Naomi 

Campbell declaró ante la Corte Penal Internacional que el ex presidente de Liberia Charles Taylor le 

había dado una bolsa de diamantes en bruto y que ella se los había entregado  a Ractliffe. Por otra 

parte, Courtenay Griffiths, uno de los abogados defensores de Charles Taylor acusa al Tribunal Especial 

para Sierra Leona de no haber sido imparcial al presentar los argumentos finales en la clausura del 

juicio al acusado. Griffiths  describe el juicio como „una forma de colonialismo al estilo del siglo XXI‟ y 

critica al tribunal por citar datos extraídos de documentos de Wikileaks, y por no haber juzgado a otros 

líderes africanos, entre ellos a Muammar Gaddafi, de Libia (OJ)Times Life, 30/03/11 y Jurist, 09/03/11 

 

 

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya  

Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya todavía no han anunciado si procesarán al 

tercer y cuarto miembro de los cinco ex jemeres rojos que se mantienen en el anonimato pero la decisión 

podría conocerse las próximas semanas. Clair Duffy, de Open Society Justice Initiative ha declarado que 

actualmente todo indica que el número de casos podría reducirse. Hun Sen, primer ministro de Camboya 

y ex jemer rojo antes de rebelarse contra este movimiento, ha reiterado su oposición a que se lleven a 

cabo más juicios alegando que esto podría conducir al país a una guerra civil. (OJ) RNW, 06/04/11 

Una activista de derechos humanos camboyana-estadounidense cuyos padres fueron asesinados por los 

jemeres rojos, presenta una demanda ante las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya y pide 

que se la reconozca como víctima en dos de los casos que están siendo investigados. Theary Seng declara 

haber dado este paso para, en parte, ejercer presión sobre las Cámaras para que éstas continúen 

investigando a otros cinco ex cuadros de los jemeres rojos por los crímenes cometidos. (OJ) m & c news, 

04/04/11 

CASO KAING GUEK EAV, ALIAS DUCH: La defensa de Kaing Guek Eav, alias Duch, pide a las 

Cámaras que revoque su condena. Duch compareció ante el tribunal el pasado lunes, 28 de marzo, para 

solicitar su absolución. Durante el proceso de apelación, la fiscalía declaró que pedirá una condena más 

severa para el acusado a las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, cuando éstas reinicien 

el juicio el lunes, 4 de abril. En el 2010, las Cámaras condenaron a Duch a 35 años de cárcel por su 

implicación en la muerte de como mínimo 12.272 detenidos en la cárcel S-21 de Phnom Penh en los 

años setenta. Por otra parte, las Cámaras dictaminan que tres ex líderes jemeres rojos permanezcan 

detenidos antes de ser juzgados a finales de este año y han rechazado la solicitud de la defensa de dejar 

en libertad al ex jefe de Estado, Khieu Samphan, al ideólogo del movimiento, Nuon Chea, conocido por 



  

 

el Hermano Número Dos y a la ex ministra de asuntos sociales, Ieng Thirith.  (OJ) VoAnews.com, 

28/03/1;  m &c news, 27/03/11 y RNW, 02/03/11 

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

Hariri 

El tribunal creado para juzgar a quienes mataron al ex primer ministro del Líbano, Rafiq Hariri, confía 

iniciar este año los juicios, lo que permitiría que el tribunal completase su mandato de un total de seis 

años. (OJ) AFP, 04/03/11 

 

 

África  

CONGO, RD: La ONU afirma haber recibido garantías del Gobierno de RD Congo en torno a la creación 

de cámaras especiales para juzgar los crímenes cometidos en el país entre 1993 y 2003. (OJ) Radio 

Okapi, 05/04/11 

LIBIA: Sihasak Phuangketkeow, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informa que 

un experto en crímenes de guerra dirigirá la investigación sobre los supuestos crímenes contra la 

humanidad cometidos en Libia. El egipcio Cherif Bassiouni se unirá a la abogada jordana Asma Khader 

y al canadiense Philippe Kirsch,  ex juez y presidente de la Corte Penal Internacional. Phuangketkeow 

señala que todavía no ha establecido contacto con las autoridades libias para solicitarles permiso para 

que el equipo pueda entrar en el país. (OJ) RNW, 14/03/11 

 

Europa   

ALEMANIA: La defensa de John Demjanjuk solicita que el juicio de éste se suspenda para investigar un 

informe de Associated Press en el que se señala que un documento desclasificado de la FBI sobre el 

terreno, cuestiona la autenticidad de las pruebas presentadas por la fiscalía. Dicho documento alega que 

la KGB „muy probablemente fabricó‟ pruebas cruciales para la fiscalía, en concreto el carnet de 

identidad nazi que Demjanjuk habría utilizado cuando era guardia en el campo de concentración de 

Sobibor. El acusado niega los cargos que se le imputan pero la fiscalía pide una condena de seis años 

por colaboración en el asesinato de 27.000 judíos en el campamento de Sobibor cuando ejercía de 

guardia en el mismo. Demjanjuk, nacido en Ucrania, se encontraba entre los prisioneros de guerra 

reclutados para trabajar en los campamentos de la muerte que dirigían las SS. El acusado insiste en que 

él fue prisionero de guerra durante gran parte del tiempo que duró el conflicto. Alemania no permite 

condenas consecutivas, razón por la cual la fiscalía únicamente ha solicitado seis años, dada la avanzada 

edad de Demjanjuk y su encarcelamiento en Israel durante ocho años antes de que el Tribunal Supremo 

israelí revocase la condena. El veredicto podría emitirse en mayo. (OJ) Jurist, 13/04/11 Jurist, 

22/03/11 

ALEMANIA – ARGENTINA: Un abogado que representa a la República Federal de Alemania hará, a 

finales de marzo, su alegato en uno de los juicios por violaciones de los derechos humanos en la última 

dictadura argentina (1976-1983). Alemania pedirá la condena de los responsables del secuestro y la 



  

 

muerte de una de sus ciudadanas, Elisabeth Käse-mann, en 1977. Se trata del primer Estado europeo 

que se ha presentado como querellante en los juicios contra los responsables del régimen militar 

argentino. En 2000, la República de Chile había sido el primer país extranjero en participar de una 

querella, por el caso del asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía 

Cuthbert en 1974, a manos de las fuerzas de inteligencia del dictador chileno Augusto Pinochet (1973-

1990). (OJ) ElPais.com, 09/03/11 

BALCANES: Miles de croatas se manifiestan en las calles de Zagreb contra la severa condena impuesta 

a su héroe de guerra, el general Ante Gotovina por su responsabillidad en la „Operación Tormenta‟. El 

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha condenado a Gotovina a 24 años de cárcel y al 

también general, Mladen Markac, por la ofensiva militar diseñada para expulsar a los rebeldes serbios 

de la zona ocupada de Croacia. Los manifestantes consideran que Gotovina es inocente y que ha sido 

condenado por motivos políticos. (OJ) News.scotsman, 17/04/11 

El tribunal de Bosnia y Herzegovina acusa al ex soldado croata Miroslav Anic de crímenes de guerra 

cometidos contra civiles bosnio musulmanes durante la guerra de los Balcanes (1992-1995). La 

acusación alega que Anic y su unidad fueron responsables del ataque a Grahovc, en el que ocho hombres 

fueron separados de sus familias y ejecutados con armas automáticas. Anic y su unidad son también 

supuestamente responsables de la „limpieza‟ que se llevó a cabo del poblado de Han Ploca, donde se 

ejecutó a 20 hombres de manera similar y del asesinato de otros 38 en Stupni Do. (OJ) Jurist, 14/04/11 

Bozidar Vucurevic, ex general bosnio, investigado por crímenes de guerra cometidos en Trebrinje, cerca 

de Dubrovnik, podría ser extraditado. La fiscalía de Bosnia considera que una magistratura local puede 

hacerse cargo del caso y que la justicia bosnia y el Ministerio de Asuntos Exteriores deberían tramitar la 

solicitud de extradición. (OJ) RNW, 13/04/11 

Milorad Dodik, actual presidente de la región serbia de Bosnia, declara que procederá al arresto de dos 

ex oficiales bosnios si éstos entrar en el país pese a los decretos emitidos por tribunales federales e 

internacionales. Dodik agrega que le pedirá a la Policía que investigue la posibilidad de detener al ex 

vicepresidente de Bosnia, Ejup Ganic y al general retirado bosnio Jovan Divjak y de enviar a ambos a 

Serbia. Por otra parte, Serbia alega que los dos hombres participaron en un ataque en 1992 en Bosnia 

en el que murieron docenas de soldados mayormente serbios. (OJ) AP, 12/03/11  

La fiscalía de Serbia declara que no cederá a la presión que se ejerce sobre la misma para que retire la 

solicitud de que se entregue a Austria a un general bosnio, sospechoso de crímenes de guerra. Vladimir 

Vukcevic rechaza las críticas según las cuales el caso contra el general retirado Jovan Divjak tuvo 

motivaciones políticas e insiste en que las denuncias presentadas en su contra son absolutamente válidas. 

(OJ) The Canadian Press, 10/03/11 

BÉLGICA-RWANDA: Fiscales belgas anuncian que la Policía del país ha arrestado al ruandés Mathias 

Bushishi por su implicación en el genocidio de Rwanda. Bushishi está acusado de utilizar su cargo de 

fiscal para colaborar en la exterminación de tutsis en la ciudad de Butare durante el genocidio que tuvo 

lugar en el país. Las leyes belgas permiten al Gobierno procesar a residentes por crímenes de guerra y 

genocidio cometidos en otros países, lo que significa que Bushishi será juzgado en Bélgica. (OJ) Jurist, 

20/04/11  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Alemania/persona/juicios/dictadura/argentina/elpepuint/20110309elpepuint_12/Tes


  

 

CROACIA: Croacia acusa a un ex miembro de inteligencia del Ejército yugoslavo y a otro oficial por la 

tortura de presos en campamentos serbios durante la guerra de los Balcanes. El general Aleksandar 

Vasiljevic, ex jefe de seguridad militar y el coronel Miroslav Zivanovic, que gestionaba las cárceles, 

organizaron los cinco campamentos y en su calidad de jefes máximos no hicieron nada por impedir el 

hostigamiento a civiles y prisioneros de guerra. Asimismo, Croacia denuncia que 19 personas fallecieron 

como resultado de las torturas que se les aplicaron, muchos otros sufrieron heridas graves y un gran 

número de mujeres fueron violadas. El dictamen croata contra los dos ex funcionarios serbios es 

probable que reavive algunas de las tensiones surgidas durante la guerra, a pesar de que ambos países 

habían mejorado su relación dado que tanto Serbia como Croacia esperan ser admitido en la Unión 

Europea. (OJ) metro 13/04/11 

ESPAÑA – CANADÁ – GUATEMALA: Un tribunal español emite una orden de arresto internacional 

para extraditar a José Sosa Orantes, ex soldado guatemalteco detenido en Canadá por su implicación en 

una masacre en 1982. Sosa fue arrestado en Canadá en enero de este año por haber mentido acerca de 

sus vínculos con el Ejército guatemalteco cuando solicitó la nacionalidad estadounidense y actualmente 

enfrenta cargos por crímenes contra la humanidad por la muerte de más de 250 personas en el poblado 

de Dos Erres.  (OJ) Jurist, 04/04/11 

KOSOVO - ALBANIA: Dos ex líderes guerrilleros acusados de crímenes de guerra por las supuestas 

torturas aplicadas a civiles en campos de concentración instalados en Albania, se declaran no culpables 

al inicio de su juicio ante un tribunal de Kosovo. El juicio a Sabit Geci y a Riza Alija, ex comandantes 

del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA, por sus siglas en inglés), es el primero en gestionar las 

denuncias en torno a la instalación por parte de los rebeldes de campamentos ilegales en la vecina 

Albania.  Geci y Alija fueron arrestados en 2010 y su nombre también aparece en el informe del enviado 

del Consejo de Europa, Dick Marty, donde se relaciona al primer ministro de Kosovo Hashim Thaci y a 

otros altos cargos del KLA con el crimen organizado y el tráfico de órganos. (OJ) RNW, 14/03/11 

REINO UNIDO: Víctimas de torturas en la era colonial declararán ante el Tribunal Supremo de Londres 

para presentar sus denuncias contra el Reino Unido a partir del 6 de abril de 2011. Leigh Day & Co 

representa a cuatro kenianos que fueron víctimas de brutales torturas a manos de oficiales británicos 

durante los años cincuenta y sesenta. Los denunciantes representan a cientos de kenianos de edad muy 

avanzada que continúan con vida. El abuelo del presidente Obama se encontraba entre quienes fueron 

detenidos y torturados. Las denuncias tienen el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de Kenya 

y del Gobierno de Kenya. (OJ) Leigh Day and Co, 29/03/11  

El Gobierno británico toma medidas legales para revocar el controvertido dictamen del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, que considera ilegal la prohibición de ejercer el derecho al voto 

impuesta a los presos en el Reino Unido.  (OJ) Jurist, 03/03/11 

América 

ARGENTINA: El último dictador del régimen militar, Reynaldo Benito Bignone, es condenado a cadena 

perpetua por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 10 víctimas. Junto a él son condenados, 

también a cadena perpetua, los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez y al antiguo 

subcomisario Luis Patti, mientras que el excomisario Juan Fernando Meneghini es sentenciado a seis 

años de arresto domiciliario. Todos deberán cumplir sus penas en cárceles comunes. Horas antes de la 

sentencia, Bignone, de 83 años, todavía argumentaba que la Justicia civil no es “competente” para 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/condena/general/Bignone/cierra/pagina/infamia/argentina/elpepiint/20100422elpepiint_9/Tes


  

 

juzgarle, y que su caso debería haber pasado a un tribunal militar, según Efe. (OJ) ElPais.com, 

15/04/11 

El Tribunal Supremo de Argentina declara inconstitucionales las leyes de impunidad promulgadas en los 

80 por el primer gobierno democrático del país. Son dos normas, Punto Final y Obediencia Debida, que 

impidieron procesar a centenares de implicados en la represión durante la dictadura (1976-1983). Este 

fallo histórico pone fin a 20 años de impunidad. (OJ) ElPais.com, 15/04/11 

Un tribunal argentino condena a prisión perpetua al ex general Eduardo Cabanillas como responsable de 

Automotores Orletti, un centro clandestino de la dictadura (1976-1983) por donde pasaron víctimas del 

'Plan Cóndor' de coordinación represiva en Sudámerica. Cabanillas es condenado a cadena perpetua por 

los delitos de homicidio en cinco oportunidades, privación ilegítima de la libertad en 29 oportunidades y 

torturas en 29 oportunidades. El Tribunal sentencia además al ex policía del servicio de inteligencia 

Raúl Guglielminetti a 20 años de cárcel y a los agentes civiles de inteligencia Eduardo Ruffo y Horacio 

Martínez Ruiz a la pena de 25 años de cárcel cada uno, por secuestros y torturas. El 4 de abril de 1999, 

Juan Gelman, poeta y periodista argentino, reveló el pasado de Eduardo Cabanillas –en ese entonces 

general en actividad– en una contratapa publicada en este diario. Página12 se reproduce aquella nota, 

la primera de una serie de denuncias que ayer terminaron en la condena de Cabanillas. (OJ) RNW, 

01/04/11 y Página12, 01/04/11 

 “Algunos canallas se retiraron con sus valores democráticos y dejaron a este grupo como chivo 

expiatorio, como pato de la boda o como quieran llamarlo”, declara el represor Adolfo Miguel Donda en 

el juicio oral que lo juzga por su participación en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de 

Mecánica de la Armada (ESMA). Donda indica que actuó allí como “operativo” y cargó contra sus 

antiguos jefes de la Marina. “La ESMA era un lugar público, todo el mundo sabía que era un centro 

clandestino”, fue otra de las frases con que sorprendió a los protagonistas del juicio que se les sigue a él 

y a otros 18 sicarios de la dictadura. Donda dio precisiones del accionar represivo en ese campo de 

exterminio e involucró a toda la Armada al describir su estructura, tal como había hecho en su primera 

declaración. “Arriba mío había 2500 personas, y yo tengo que estar dando explicaciones acá y todos 

ellos están libres”, señala al mencionar el organigrama de las fuerzas de tareas, de las cuales dependían 

los grupos que, a su vez, dirigían las unidades. (OJ) Página12, 01/04/11 

Un tribunal argentino condena al ex general Luciano Benjamín Menéndez a cadena perpetua por la 

incursión policial en el lugar donde se encontraba reunido un grupo antigubernamental y el asesinato de 

cinco de sus miembros en 1976. Menéndez, está cumpliendo otra cadena perpetua por el secuestro en 

1977, tortura y muerte de cuatro disidentes políticos.  El ex general dirigía la cárcel La Perla durante 

la dictadura argentina.  (OJ) Jurist, 25/03/11 

La administración Obama acusa al general Eugenio Vides Casanova, ex ministro de defensa de El 

Salvador, de crímenes de guerra cometidos durante los 12 años de guerra civil que asoló el país, cuando 

desempeñaba el puesto militar de mayor rango. EEUU intentará deportar a Vides, que se jubiló en 

Florida después de completar su sexto mandato en calidad de ministro de defensa. (OJ) Jurist, 18/04/11 

PERÚ: El portavoz del Servicio de Policía Metropolitano confirma el arresto de un peruano sospechoso 

de crímenes contra la humanidad, que podría pertenecer a Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta 

responsable de la muerte de miles de personas en Perú. El detenido, cuyo nombre todavía no se ha 

revelado, fue arrestado el martes, 15 de marzo.  Se trata de la primera persona que es arrestada en el 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cadena/perpetua/dictador/argentino/Bignone/crimenes/humanidad/elpepuint/20110415elpepuint_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cadena/perpetua/dictador/argentino/Bignone/crimenes/humanidad/elpepuint/20110415elpepuint_1/Tes
http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/final/impunidad/Argentina/91/


  

 

Reino Unido bajo el Coroners and Justice Act 2009, que permite ver casos de genocidio, crímenes de 

guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por personas no residentes en el país entre 1991 y 

2001. (OJ) Jurist, 17/03/11 

URUGUAY: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena al Gobierno uruguayo por su 

participación en el secuestro y muerte en los años setenta de María Claudia García Iruretagoyena de 

Gelman, de nacionalidad argentina, al revocar la ley de amnistía.  La víctima fue secuestrada en 

Argentina en 1976 y trasladada a un centro de detención de Uruguay donde desapareció mientras se 

encontraba bajo custodia de las fuerzas gubernamentales. El dictamen de la Comisión recova de manera 

efectiva la Ley de Amnistía uruguaya, que concede inmunidad a los militares por las violaciones de 

derechos humanos perpetradas durante la dictadura que tuvo lugar en el país entre 1973 y 1985. (OJ) 

Jurist, 25/03/11 

 

Asia  

BANGLADESH: Bangladesh arresta a un líder de la oposición después de que su nombre aparezca como 

sospechoso de crímenes de guerra en una investigación sobre la lucha por la liberación del país en 1971. 

Abdul Alim fue detenido en el distrito de Joypurhat el domingo, día 27 de marzo, por orden del 

Bangladesh International Crimes Tribunal , creado en 2010 para juzgar a personas sospechosas de 

haber cometido crímenes durante la campaña por la independencia. El tribunal ha acusado a Alim de 

genocidio y le ha trasladado a la capital, Dhaka. (OJ) RNW, 28/03/11 

Casi dos años después de su creación en marzo de 2009, el Tribunal Penal Internacional de Bangladesh 

progresa lentamente, con el apoyo de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos, aunque con 

gran inquietud por las leyes que rigen el proceso. Representantes del Gobierno han repetido 

incansablemente que los juicios que se celebren serán justos e imparciales. Sin embargo, los expertos 

internacionales continúan planteando dudas al respecto. (OJ) RNW, 02/03/11  

NEPAL: Kyung-wha Kang, Adjunta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se 

dirige a la Asamblea Constituyente de Nepal en relación a varios asuntos, entre ellos la reticencia a 

procesar crímenes de guerra y los avances insuficientes experimentados en torno a los derechos de la 

mujer. (OJ) Jurist, 20/04/11 

SRI LANKA: Un alto oficial estadounidense declara que Sri Lanka podría  verse obligada a comparecer 

ante un tribunal de crímenes de guerra por la muerte de varios miles de civiles en los meses finales de 

guerra que mantuvo con los rebeldes tamiles. Robert Blake, ex embajador de los EEUU en Sri Lanka, 

señala  que es preferible que el país inicie por su cuenta una investigación que se ajuste a la normativa 

internacional en lugar de tener que enfrentar una investigación externa.  (OJ) AFP, 01/03/11 

 

 

 



  

 

 

 

África   

GENERAL: El tribunal creado para investigar la idoneidad de Bethuel Kiplagat para presidir la 

Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenya, dictaminará esta semana si está 

facultado para investigar el pasado de Kiplagat, quien ha declarado que, de acuerdo al decreto según el 

cual se creó  la Comisión, él es la persona adecuada ara el cargo. (CV) Daily Nation, 06/04/11 

KENYA: La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación inicia sus primeras sesiones públicas 

en Kenya, tras haber recogido 3.474 declaraciones. Su presidenta, Tecla Namachanja, ha declarado que 

las vistas se celebrarán a lo largo de todo el país hasta septiembre del año en curso y ha explicado que la 

Comisión primero escuchará testimonios individuales, de víctimas y responsables, seguido por vistas 

institucionales para desentrañar el papel desempeñado por las instituciones. Finalmente, la Comisión 

analizará los hechos ocurridos de forma temática. Por otra parte, la Comisión se ha reunido con las 

víctimas de la masacre de Wagalla, cometida el 10 febrero de 1984, que narran las torturas que 

sufrieron. La presidenta de la Comisión, Tecla Namachanja, asegura a los kenianos que la Comisión 

garantizará la verdad de lo que sucedió y pide paciencia a las víctimas. La Comisión escucha también el 

testimonio de Abia Warmoge quien narra los hechos ocurridos en 1967 cuando contingentes de militares 

armados invadieron Wajir, golpearon a las mujeres y las violaron en grupo. Según la testigo, a los 

hombres los despacharon en camiones y los dejaron en distintos lugares. A algunos los ataron por el 

cuello y los arrastraron desde un vehículo en marcha hasta que su cuerpo quedaba despedazado. (CV) 

RNW, 24/04/11; Capital news, 17/04/11 y AfricaNews, 27/04/11 

 

Europa 

Natasa Kandic, destacada defensora de derechos humanos de Serbia y fundadora de Iniciativa por una 

Comisión Regional de la Verdad, declara que el objetivo final es crear un registro de las personas que 

fueron asesinadas en Eslovenia en 1991. Desde mediados de abril, grupos de civiles de todos los rincones 

de los Balcanes recogerán firmas para crear esta Comisión con el propósito de gestionar el conflicto de 

los Balcanes. (CV) RNW, 30/03/11 

 

América 

BRASIL: Grupos de activistas contra la tortura elogian al ministro de justicia de Brasil por apoyar la 

creación de una comisión de la verdad que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas 

durante la dictadura militar, pero califican de „tímida‟ la propuesta. Los comentarios del ministro de 

justicia, José Eduardo Cardozo, mostrando su apoyo a la creación de una comisión de la verdad se ha 

interpretado como un mensaje a los líderes militares que en el pasado se opusieron a que se llevase a 

cabo una investigación. (CV) sifynews, 19/03/11 

CHILE: La Comisión de la Verdad de Chile establece que fueron 3.065 los opositores que fueron 

asesinados por Pinochet. La mayoría de estos casos fueron investigados y se  juzgó a aproximadamente 

600 militares y colaboradores civiles. Pinochet falleció sin ser juzgado pero alrededor de 150 otros 



  

 

responsables han sido condenados por crímenes contra la humanidad, incluido el jefe de la Policía 

secreta, Miguel Contreras, de 81 años de edad, que probablemente pasará el resto de su vida en la 

cárcel. (CV) SFGate, 20/03/11 

 

 

CAMBOYA: Funcionarios del Ministerio de Cultura y de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de 

Camboya se reúnen para discutir la indemnización a las partes en futuros casos. Seng Sought, director 

del departamento de relaciones internacionales del Ministerio, informa que las Cámaras solicitaron un 

debate sobre la construcción de un memorial en el Museo del Genocidio de Tuol Sleng que incluyese los 

nombres de las víctimas civiles. El Ministerio no denegó la solicitud pero dijo que si no podía construirse 

un memorial, se estudiaría la posibilidad de erigir una cúpula al estilo de los jemeres rojos y se 

establecería una fecha anual en recuerdo a las víctimas. (RE) Phnom Penh Post, 08/03/11 

REINO UNIDO: El Reino Unido se convierte en el mayor Estado contribuyente del Trust Fund for 

Victims (TVF), el fondo de la Corte Penal Internacional (CPI) para las víctimas. Actualmente, el fondo 

financia servicios en el norte de Uganda y en RD Congo para cubrir las necesidades de 

aproximadamente 75.000 víctimas de crímenes que recaen bajo la jurisdicción de la CPI. (RE) RNW, 

25/03/11 
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