
  

 
 
JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ  
 
 Decenas de rebeldes tuareg de Mali y de Níger deponen las armas de manera simbólica y eligen la paz 

en una ceremonia organizada en Libia. 
 El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, y el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, inician 

la segunda fase de las conversaciones directas para la resolución del conflicto de la isla. 
 
JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL  
 
 El sudanés Bahr Idriss Abu Garda es el primer sospechoso de crímenes de guerra que comparece ante 

la Corte en torno a la situación de Darfur. 
 El Ejército ugandés informa de la captura de un alto cargo del Lord’s Resistance Army (LRA), acusado 

de liderar la masacre de 250 civiles hace más de catorce años  
 Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, insta a Kenya a crear un tribunal nacional que juzgue a 

los responsables de la violencia post electoral del 2007 
 
TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC 
 
 La ex presidenta serbo bosnia Biljana Plavsic es puesta en libertad de una cárcel de Suecia después de 

haber cumplido dos tercios de su condena por crímenes de guerra. 
 Radovan Karadzic anuncia su intención de boicotear el inicio de su juicio por crímenes de guerra. 
 INTERPOL informa que Emmanuel Uwayezu, sospechoso de genocidio en Rwanda, ha sido arrestado 

en Italia.  
 
TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS  
 
 Los jueces de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya dictaminan que los abogados de 

las partes civiles no podían formular preguntas a los testigos. 
 
JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA 
 
 Julio Poch, piloto argentino-holandés, es arrestado en España el 22 de septiembre a solicitud de 

Argentina. 
 Grupos de derechos humanos consideran que la reciente condena en Guatemala de un ex paramillitar 

por la desaparición forzada de seis campesinos mayas a mediados de los años ochenta es una señal de 
que el país podría estar en condiciones de gestionar su legado de  violaciones de derechos humanos.  

 La Corte Suprema de Uruguay declara inconstitucional la Ley de Caducidad  que concedió la amnistía 
al aparato represor de la dictadura. 

 
 
 
 



  

 
COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES 
 
 Representantes de la iglesia católica de Sudáfrica informan que utilizarán su experiencia en la 

reconstrucción del país después del apartheid para ayudar a la iglesia de Sierra Leona. 
 
 
REPARACIONES 
 
 Perú entrega 10 millones de dólares a las comunidades afectadas por el terrorismo entre 1980 y 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 
África  
 
CONGO, RD: Los responsables de la veintena de grupos armados de las provincias de Kivu Norte y Kivu 
Sur anuncian la posible suspensión de su participación en el comité nacional de seguimiento de los 
acuerdos de paz alcanzado en marzo de 2009. En su declaración, los grupos han denunciado diversas 
irregularidades en la puesta en marcha del programa Amani, según ha señalado el presidente del ex 
grupo Mai Mai Rwenzori y actual partido político (Union des Mouvements des Démocrates 
Nationalistes/Congolais), Faustin Ndekesiri, como es la integración de los movimientos en las 
instituciones políticas del país, principalmente en el Gobierno. Por lo tanto, han señalado que el 
presidente Joseph Kabila debe llevar a cabo una reforma que permita la integración de los firmantes de 
los acuerdos de Goma, la aceleración de los informes de los antiguos movimientos para transformarse en 
partidos políticos y el reconocimiento de los grados y rangos militares de los miembros de las milicias 
para su integración en el Ejército congolés. Ndekesiri ha señalado que sólo se han realizado avances 
positivos en lo concerniente a la aplicación de la ley de amnistía. (JCP) Radio Okapi, 30/09/09 

NÍGER: El grupo armado tuareg, Movimiento de Nigerinos por la Justicia (MNJ) informa en su página 
web que Aghaly ag Alambo ha sido destituido como líder de la formación, lo que pone en cuestión los 
esfuerzos realizados en los últimos meses por lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la inestabilidad en 
el norte del país. Alambo ha sido acusado de engañar a la organización y a los países que forman parte 
de las negociaciones de paz. Asimismo ha informado a las autoridades libias y al Gobierno que el grupo 
no estará vinculado por las decisiones, acuerdos o compromisos alcanzados por Alambo durante las 
negociaciones de paz. El Gobierno había anunciado recientemente que esperaba poner fin al conflicto, a 
través del diálogo, antes de que concluyera 2009. (JCP) Reuters,02/09/09  

NÍGER – MALI: Decenas de rebeldes tuareg de Mali y de Níger deponen las armas de manera simbólica 
y eligen la paz en una ceremonia organizada en Libia. Mohamed Koumi, funcionario libio y miembro del 
comité que organiza el acto, informa que los rebeldes han jurado mantener la paz de ahora en adelante. 
Sin embargo, el Movimiento de Nigerinos por la Justicia (MNJ), escisión del grupo que se mantiene 
activo en los dos países vecinos, califica este paso de ‘farsa gigantesca’. Koumi señala que a la ceremonia 
han asistido Agaly Alambo, hasta hace poco presidente del MNJ, y Ibrahim Ag Bahanga, importante 
líder rebelde de Mali que huyó a Libia a raíz de las medidas represivas tomadas por el Ejército de Mali. 
Bahanga ha viajado recientemente a Argelia y comunicado a las autoridades de ese país su deseo de 
participar en el proceso de paz. Argelia es el mediador clave entre el Gobierno de Mali y los rebeldes 
tuareg. (JCP) AFP, 07/10/09  
 
NIGERIA: El grupo armado MEND nombra a su equipo mediador de cara a las conversaciones abiertas 
con el Gobierno para lograr una resolución pacífica al conflicto del Delta. Dentro de las figuras elegidas 
se encuentra el premio Nobel de literatura, Wole Soyinka, y dos altos cargos militares retirados, que se 
han presentado voluntarios para esta función. El grupo será denominado como Aaron Team y cuentan con 
el respaldo del MEND para supervisar el proceso de desarme, según un comunicado del grupo. Sin 
embargo, este mismo texto señala que el MEND sólo se desarmará cuando se de respuesta a las causas 
que iniciaron el conflicto y la movilización del grupo armado. El antiguo líder de la sección operativa en 



  

el estado de Bayelsa del MEND y que recientemente se acogió a la amnistía ofrecida por el Gobierno, 
Ebikabowei Victo Ben (conocido como Boyloaf), ha informado a la agencia de noticias Reuters de que el 
80% de los miembros del MEND han decidido abandonar las armas. El asesor presidencial para el 
Desarme, Timi Alaibe, había señalado con anterioridad que alrededor de 6.000 personas armadas habían 
firmado la amnistía. Sin embargo, destacados líderes como Ateke Tom o Government Tompolo deben 
todavía pronunciarse sobre su decisión de acogerse o no a la amnistía. Mientras tanto, el Gobierno ha 
rechazado la petición de ambos para que la amnistía fuera prorrogada más allá del 4 de octubre, de 
manera que permitiera una negociación sobre temas sustantivos al conflicto. Se teme que una vez 
superada esta fecha los militares tengan carta blanca para perseguir a los miembros del MEND en el 
Delta, radicalizando más aun a los seguidores del grupo, y que podría producirse una nueva gran ola de 
violencia en la región. El Gobierno, por su parte, ha desmentido que esté planeando una nueva ofensiva 
militar en la zona contra los que no se acojan a la amnistía. (JCP) Reuters, 25, 27, 29/09/09 
 
El grupo armado MEND acuerda extender la tregua —iniciada el 15 de julio y que expiraba en 
septiembre— durante un mes más, aunque advierte que esto no implica ninguna aceptación de la 
amnistía ofrecida por el Gobierno. El grupo ha declarado que el actual proceso iniciado por las 
autoridades nigerianas no prevé el inicio de un diálogo sobre las causas del conflicto y que, por lo tanto, 
no abandonará la lucha armada. (JCP) AFP, 16/09/09 
 
El líder de una de las principales facciones del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 
(MEND), Government Tompolo, establece las demandas de su grupo para poner fin al conflicto armado, 
incluyendo la retirada del Ejército de la región del Delta. El Ejecutivo había señalado previamente la 
posibilidad de lograr un acuerdo  con otros líderes principales como Ateke Tomo y Farah Dagogo. En una 
carta abierta dirigida al presidente, Umaru Yar'Adua, y publicada en el periódico nigeriano The Nation, 
Tompolo afirma que la amnistía ofrecida por el Gobierno debe ser vista como una parte de un proceso de 
paz más amplio, en vez de como un fin en sí mismo. De esta manera pide al Ejecutivo que permita el 
inicio del diálogo con  los representantes de los pueblos de la región, elegidos entre los consejos de 
ancianos y las organizaciones de jóvenes. Tompolo ha señalado también que las autoridades usan el 
tráfico ilegal de petróleo, actividad de la que ha sido acusado, como una manera de perjudicar la 
legitimidad de la lucha en el Delta, y ha llamado al presidente a actuar contra poderosos miembros de la 
élite política y económica que se benefician del comercio ilegal. El Gobierno ha asegurado que no 
ampliará su oferta de amnistía más allá de los 60 días decretados para que los militantes de los 
diferentes grupos que operan en el Delta presenten su renuncia a la lucha armada y entreguen sus 
armas.(JCP) Reuters, 02/09/09 y Afrique en ligne, 01/09/09 

RWANDA: Paul Kagame, presidente de Rwanda, declara que su país y la RDC están avanzando en 
devolver la paz a esta zona de África. Kagame señala que la ofensiva lanzada por las fuerzas de ambos 
países en enero de este año que tuvo por objeto desarmar a los combatientes rwandeses de la etnia hutu 
que se encuentran en la RDC, significó un gran logro por cuanto redujo drásticamente los 
enfrentamientos y debilitó el comando hutu. Sin embargo, Kagame agrega que todavía es mucho lo que 
les queda por hacer a ambos países.  (JCP) AP, 21/09/09 

SUDÁN: El portavoz del grupo armado Justice and Equality Movement (JEM) para el proceso de paz, 
Ahmed Hussein Adam, se reúne con el ministro de exteriores qatarí, Ahemed bin Agdullah Al Mahmoud y 
el secretario para las Negociaciones y el Proceso de Paz, Ahmed Tugod Lissan, en Doha para analizar los 
avances del proceso de paz en Darfur. Adam ha informado de que durante la reunión se discutieron las 
diferentes iniciativas de paz regionales e internacionales y sobre la implementación del acuerdo de buena 



  

voluntad alcanzado en febrero, que comprometía a las partes a la liberación de prisioneros de guerra. El 
JEM declaró haber cumplido con su parte del acuerdo, después de liberar unilateralmente a 83 soldados. 
Sin embargo, el Gobierno se ha negado a poner en libertad a los detenidos durante el asalto a la capital 
que el grupo armado llevó a cabo en mayo de 2008, considerando que es necesario que primero se 
acuerde un alto el fuego. JEM ha reiterado ante la mediación qatarí que la solución al conflicto en 
Darfur no debe estar unida al acuerdo de paz existente. Además, ha agradecido los esfuerzos realizados 
para reunificar a los diferentes grupos armados, aunque ha recordado que un proceso inclusivo no debe 
provocar el caos. Asimismo, el JEM se ha mostrado contrario a la inclusión de líderes tribales en las 
negociaciones, debido a la complejidad de manejar a más de 80 grupos étnicos diferentes que conviven en 
la región. Por su parte, UNAMID ha animado a las partes del conflicto a aprovechar el momento de 
calma relativa que vive Darfur, donde han disminuido los ataques y operativos militares, para lograr una 
respuesta pacífica. Se espera que las negociaciones puedan reanudarse en octubre. (JCP) Sudan Tribune, 
13 y 14/09/09 y AFP, 14/09/09 
  
En un nuevo avance logrado por la mediación libia, seis grupos armados han decidido unirse bajo una 
sola agrupación denominada Sudan's Liberation Revolutionary Forces. Los grupos que han llegado al 
acuerdo son el SLA Field, SLA Unity, SLA Juba, de Mohamed Saleh Harba, SLA General Line, el SLA 
de Khamis Ababakar y el URFF. Por otra parte, el URF, de Idriss Abu Garda, el SLA-Juba de Ahmed 
Abdel Shafi y una facción del SLA-Unity han formado una segunda agrupación bajo los auspicios de 
EEUU y Egipto cuya creación ha sido firmada en Adis Abeba (Etiopía). Representantes de EEUU, 
Egipto, Sudán y Libia se reunieron en El Cairo para coordinar sus esfuerzos de cara al proceso de paz en 
Darfur. Qatar, a pesar de ser el país que acoge las negociaciones principales, no estuvo presente durante 
el encuentro. (JCP) Sudan Tribune, 01/09/09 
 

Europa   
 
GRECIA - CHIPRE: La organización internacional The Elders, que agrupa a ex mandatarios y otras 
personalidades internacionales, dan apoyo al proceso de resolución del conflicto mediante una gira 
regional tras mantener reuniones por separado con los líderes de las dos comunidades de la isla. La 
entidad, que incluye a miembros como Desmond Tutu o Jimmy Carter, ha afirmado que los líderes greco-
chipriota y turco-chipriota tienen la determinación y valentía de reunificar la isla. Sostienen también que 
el proceso es aceptado por todas las partes y que es la única vía. (JCP) AFP, 11/09/09 
 
El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, y el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, inician la 
segunda fase de las conversaciones directas para la resolución del conflicto de la isla, con una nueva 
reunión bajo mediación de la ONU. Según el asesor especial sobre Chipre del secretario general de la 
ONU, Alexander Downer, las partes han discutido cuestiones relativas a la elección del presidente y 
vicepresidente de la futura república unificada. Para ello, las dos delegaciones han planteado nuevas 
propuestas para sortear las diferencias. Downer no ha ofrecido detalles sobre las opciones planteadas 
pero ha afirmado que están satisfechos con la manera en que está avanzando el proceso. La próxima 
semana continuarán las conversaciones sobre dichas propuestas. Para finales de octubre se espera que 
haya acuerdo sobre reparto de poder. Previamente a la reunión, Christofias había manifestado durante un 
acto académico en un viaje oficial a Italia que para facilitar el camino hacia una solución al conflicto se 
requerirían tres condiciones: un cambio de posición de Turquía que permita al régimen turco-chipriota 
negociar sobre las bases ya acordadas; la presentación de propuestas y posiciones por parte de la 
delegación turco-chipriota que sirvan para una solución basada en un Estado federal y no en una 
confederación; y presión de la comunidad internacional sobre Turquía. Por otra parte, Christofias 



  

también afirmó que a pesar de que el proceso de paz está bajo el paraguas de la ONU, también la UE 
tiene un papel importante que desempeñar. Tras su encuentro, Christofias y Talat asistieron juntos a una 
recepción para artistas greco-chipriotas y turco-chipriotas cuyas obras decoran la sede de la ONU en 
Nicosia, incluyendo la sala en la que los dos líderes se reúnen. (JCP) UN, AP, Deutsche Presse-Agentur, 
10/09/09; CNA, 09/09/09  
 
La parte greco-chipriota en las negociaciones de paz decide posponer el inicio de la segunda ronda de 
conversaciones directas entre los líderes de ambas comunidades. Durante el anuncio de la decisión, el 
comisionado presidencial George Iacovou ha hecho referencia a los problemas que afrontaron un grupo 
de unos 500 peregrinos greco-chipriotas de querían cruzar al tercio turco-chipriota de la isla y que, al ver 
denegada la entrada a varias personas, decidieron no entrar en señal de protesta. (JCP) Today's Zaman, 
03/09/09 
 
El presidente greco-chipriota, Demetrias Christofias, señala que durante la primera ronda de 
negociaciones ha habido progresos, pero que esperaba más. Según Christofias, ha habido convergencia en 
algunas cuestiones pero también desacuerdos serios en otras. La esencia del problema de Chipre es, según 
el líder greco-chipriota, el reparto de poder y la gobernabilidad. Ha planteado también que si la parte 
turco-chipriota quiere alcanzar una solución en diciembre, Turquía deberá modificar su posición y poner 
fin a su presencia en el norte de la isla y acabar con su política de promoción de asentamientos. Por otra 
parte, ha mostrado su compromiso con una solución bizonal y bicomunal para la isla, y ha afirmado que 
también aspiran a una solución lo antes posible, admitiendo que ésta pasa por el compromiso entre las 
partes. (JCP) AFP, 01/09/09 
 
MOLDOVA: El líder de Exteriores de Transdniestria, Vladimir Yastrebchak, señala que la situación 
política interna de Moldova provocará retrasos en el proceso de resolución del conflicto. Según 
Yastrebchak, los problemas políticos en Moldova podrían suponer el retraso de la visita de los 
mediadores y observadores internacionales a Moldova y a la región independiente de facto, aunque no 
descarta que se reúnan en territorio externo, sin la participación de las partes enfrentadas. Las 
declaraciones se producen días después del anuncio de dimisión del presidente moldavo, Vladimir 
Voronin, tras ocho años en el poder. Su salida se produce en un contexto de incertidumbre política, tras 
el cambio de signo del Gobierno por el acuerdo de alianza entre fuerzas opositoras ganadoras de las 
recientes elecciones legislativas. Voronin ha manifestado que no confía en el nuevo Gobierno. (JCP) 
Interfax, 07/09/09; Moldova One, 11/09/09; RFE/RL, 02/09/09 
 
TURQUÍA – CHIPRE: El ministro de Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, de visita a la parte turco-
chipriota de la isla, afirma que el conflicto de Chipre es una de las prioridades de Turquía. Además, ha 
mostrado esperanza en que la segunda ronda de negociaciones siente las  bases para una solución 
duradera al conflicto. También ha instado a Naciones Unidas y a la UE a adoptar un papel más activo en 
las conversaciones sobre la reunificación. (JCP) Anatolia, 02/09/08 y AP, 01/09/09 
 
TURQUÍA: Turquía arresta a un grupo kurdo cuando éste llega de Irak,  lo cual podría contribuir a poner 
fin a 25 años de conflicto entre Ankara y el PKK. El grupo ‘por la paz’ consta de 34 miembros, entre los 
que se encuentran ocho combatientes que se han entregado para mostrar su apoyo al proceso de reforma 
iniciado por Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía, que pretende otorgar más derechos 
culturales y políticos a la minoría kurda. (JCP) Aljazeera, 20/10/09 
 
El PKK anuncia una nueva renovación de su alto el fuego, que se prolonga hasta el fin de las 
celebraciones del Ramadán, que este año termina el 22 de septiembre. Desde abril, el grupo ha 



  

prorrogando su tregua en diversas ocasiones, apelando a la resolución del conflicto, y supeditando nuevas 
renovaciones a la adopción de medidas por parte del Gobierno. (JCP) AFP en Institut Kurde de Paris, 
01/09/09  
 
El ministro de Interior, que coordina la llamada "iniciativa de democratización" del Gobierno (plan de 
reformas para resolver la cuestión kurda), anuncia que ésta será detallada y anunciada públicamente el 1 
de octubre ante el Parlamento, puesto que aún están trabajando en ella. El Consejo de Seguridad 
Nacional, compuesto por representantes civiles y militares, expresó en un comunicado su apoyo a la 
iniciativa gubernamental y recomendó que ésta continuase, lo que fue interpretado en medios locales 
como una muestra explícita de apoyo del Ejército a los planes del Gobierno de solucionar la cuestión 
kurda. Por su parte, la oposición política mayoritaria, de corte nacionalista turco, continúa rechazando el 
plan y la participación en su elaboración. El líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Deniz 
Baykal, ha reiterado que los planes del Gobierno dañarán la unidad nacional y la identidad política de la 
república turca. Por otra parte, según fuentes gubernamentales citadas por Today's Zaman, el plan 
incluiría al menos diez medidas o elementos: el compromiso con la estructura unitaria de Turquía; el 
permiso a las campañas políticas en kurdo; la ampliación de las posibilidades de aprender kurdo, aunque 
–según el diario– todavía no hay acuerdo sobre la posibilidad de permitir el estudio del kurdo en la 
educación pública; el levantamiento del kurdo en las cárceles; la restauración de los nombres kurdos de 
las localidades forzadas a adoptar nombres turcos; el establecimiento de institutos de cultura kurda y de 
departamentos de lengua y literatura kurda en algunas universidades; la adopción de cambios en la Ley 
Anti-terrorista, para poner fin a las condenas similares a las impuestas a adultos a menores que 
participan en manifestaciones pro-kurdas y/o que lanzan piedras contra la Policía; relanzar y hacer 
efectiva la ley de amnistía parcial conocida como "ley de arrepentimiento activo"; la ampliación del 
ámbito de la libertad de expresión en paralelo a la prohibición de crímenes de odio; la reinstauración de 
la ciudadanía turca a ciudadanos kurdos residentes en Turquía que no hayan participado en ataques 
terroristas. Por otra parte, el ministro de Interior ha manifestado que los esfuerzos no sólo se centran 
dentro del país sino que también están en marcha contactos diplomáticos, especialmente con países de la 
región que tienen ciudadanos que se unieron al PKK. Según Today's Zaman, hay expectativas sobre la 
posibilidad de que líderes del grupo armado sean enviados a terceros países, mientras sus miembros 
podrían volver a sus hogares tras una amnistía. Sin embargo, Atalay ha reiterado que el Gobierno no ha 
mencionado hasta ahora nada referente a una amnistía. Por otra parte, el ministro de Interior ha 
señalado el proceso de elaboración de la iniciativa de democratización es la expresión de madurez que ha 
alcanzado Turquía en su voluntad de resolver su propio problema y no un paso dictado por actores 
externos. Ha asegurado que el Gobierno no tiene una agenda oculta y que el proceso requiere paciencia, 
habilidad y una aproximación constructiva. (JCP) Today's Zaman, 01/09/09 
 
TURQUÍA – ARMENIA: Armenia y Turquía acuerdan relanzar los esfuerzos diplomáticos para 
restablecer sus relaciones. En un comunicado conjunto, ambas partes anuncian que iniciarán consultas 
para firmar dos protocolos: uno para establecer lazos diplomáticos y el otro para desarrollar sus 
relaciones. Está previsto que estas conversaciones, que seguirán bajo mediación suiza, duren seis 
semanas. Los Parlamentos de ambos países deberán ratificar el acuerdo sobre este proceso de 
normalización. El acuerdo excluye precondiciones. En ese sentido, el presidente armenio, Serzh 
Sargsyan, ha señalado que no consideran que el reconocimiento del genocidio armenio tenga que ser una 
condición preliminar y ha destacado la importancia de restablecer relaciones normalizadas con Turquía. 
No obstante, el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, ha señalado que Turquía velará por el 
interés de Azerbaiyán durante su proceso de reconciliación con Armenia, en referencia implícita al 
contencioso que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj. Según algunos 
medios, Turquía vincula la normalización con Armenia a la resolución de dicho conflicto. Sin embargo, el 



  

presidente armenio ha negado que haya vinculación entre ambos procesos. (JCP) Today's Zaman, 
01/09/09; Russia & CIS Military Newswire, 01/09/09  

 
Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAYÁN: El Ministerio de Exteriores armenio se muestra dispuesto a colaborar con 
el nuevo co-presidente estadounidense del Grupo de Minsk de la OSCE, órgano mediador en el proceso de 
paz. Robert Bradtke ha sido nombrado nuevo representante de EEUU en dicho órgano, reemplazando a 
Matthey Bryza. Bradtke lleva 36 años en el servicio diplomático de EEUU. Está prevista su visita al 
Cáucaso en las próximas semanas. (JCP) Russia & CIS Presidential Bulletin, 08/09/09 

 
Asia  
 
INDIA: Un total de 373 integrantes del grupo armado de oposición dimasa DHD-J, conocido como Black 
Widow, entrega las armas. Los integrantes del grupo armado están acantonados en dos campamentos, a 
la espera de la ceremonia oficial de rendición que tendrá lugar el dos de octubre. El Gobierno central 
indio ha manifestado su voluntad de mantener conversaciones con el grupo en Delhi, una vez que éste ha 
entregado sus armas. Se desconoce si el comandante en jefe del grupo armado, Niranjan Hojai, que 
podría estar en Hong Kong, participará en la ceremonia de rendición. (JCP) United News of India, 
24/09/09 
 
El Gobierno central y estatal y el grupo armado de oposición bodo NDFB inician conversaciones de paz 
en Delhi cuatro años después del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las partes. El NDFB ha 
renunciado a su demanda de soberanía y reclamado la creación de un nuevo estado, pero el Gobierno 
indio habría descartado la posibilidad de una nueva división del estado de Assam. Por otra parte, fuentes 
oficiales han señalado que se ha intensificado la operación militar contra la facción del NDFB liderada 
por Ranjan Daimary, contraria a abandonar las demandas de soberanía para el pueblo bodo. (JCP) 
Hindustan Times, 26/09/09 
 
FILIPINAS: El Gobierno declara que 10 miembros del grupo armado de oposición NPA murieron en dos 
episodios de violencia distintos en las localidades de Pilar y Manito. Por otra parte, el líder del Partido 
Comunista de Filipinas, Jose Maria Sison, hizo público un comunicado en el que descarta la firma de un 
acuerdo de paz durante el mandato de Gloria Macapagal Arroyo por la falta de voluntad del Gobierno en 
reanudar las conversaciones de paz. Por su parte, el consejero presidencial para el proceso de paz, 
Avelino Razon, declaró que el Ejecutivo no ha finalizado los contactos con el NDF y que actualmente se 
está trabajando para superar los problemas relacionados con las garantías de seguridad e inmunidad a 
los negociadores del movimiento comunista. (JCP) Business World, 18/09/09  
 
El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF se muestran partidarios de que el Gobierno de Malasia 
siga ejerciendo tareas de facilitación, pocos días después de que varios políticos, así como el líder y 
fundador del MNLF, Nur Misuari, cuestionaran la idoneidad de Malasia como facilitador del proceso de 
paz por el contencioso que desde hace décadas enfrenta a Malasia y Filipinas por la región de Sabah 
(actualmente bajo soberanía malasia). Ambas partes han valorado positivamente el rol de Malasia en los 
últimos años y han declarado que el contencioso por Sabah no guarda ninguna relación con el conflicto 
armado en Mindanao. Ambas partes han reconocido que las conversaciones de paz podrían reanudarse a 



  

finales de septiembre, una vez finalizado el ramadán, y han llamado a respetar escrupulosamente el 
acuerdo de cese de hostilidades. De igual modo, el MILF ha mostrado su confianza en que la creación de 
un grupo internacional de contacto, anunciada tras el último encuentro entre las partes a finales de julio 
y que forma parte de la agenda de la próxima reunión, fortalecerá la reanudación del proceso de paz. 
(JCP) BBC, 08 y 13/09/09; Xinhua, 14/09/09 
 
El Gobierno anuncia su predisposición para continuar las conversaciones exploratorias de paz con el 
NDF, referente político del NPA, pero a la vez declara que abandonará el esfuerzo de lograr un acuerdo 
de paz con el NPA si el NDF sigue saboteando el proceso de paz. Tales declaraciones se producen después 
de que se interrumpieran los contactos entre ambas partes por la demanda del NDF de que fueran 
liberados 10 de sus líderes encarcelados. El Gobierno liberó solamente a dos de ellos, acusando al NDF 
de querer obtener en la mesa de negociación lo que no podía conseguir en los tribunales. Además, Manila 
acusa al NDF de no querer tratar cuestiones de desarme o cese de las hostilidades y de ser prisionero de 
las opiniones y estrategias de Benito y Wilma Tiamzon, verdaderos líderes del movimiento comunista 
según el Gobierno. Por su parte, el NDF acusó al Gobierno del fracaso de las negociaciones y presentó 
tres demandas para la reanudación de las mismas. Primero, una reunión entre ambas partes en Oslo a 
mediados de septiembre para acordar el pleno cumplimiento del Acuerdo Conjunto sobre Garantías de 
Inmunidad y Seguridad para el panel negociador del NDF, que presuntamente también aplicaría a 
algunos de los miembros del NDF actualmente en prisión. Segundo, un acuerdo sobre las fechas y la 
agenda de la próxima reunión en Oslo, en el mes de noviembre. Tercero, la reafirmación de los acuerdos 
bilaterales alcanzados hasta el momento y la priorización de las discusiones sobre las reformas 
económicas y sociales, así como la implementación del Acuerdo sobre el Respeto de los Derechos 
Humanos y el Derechos Internacional Humanitario. En los días posteriores al fracaso de las 
conversaciones exploratorias, unas 15 personas murieron y otras tantas resultaron heridas en distintos 
enfrentamientos entre las partes, especialmente en el sur del país. (JCP) BBC, 08/09/09; Thai Press 
Reports, 10/09/09; Xinhua, 08 y 14/09/09; Business World, 07 y 11/09/09 
 
La cúpula del MILF se reúne en uno de sus principales campamentos, en la provincia de Sultan Kudarat, 
con una delegación del Gobierno de Australia para abordar varias cuestiones, como el estatus y el futuro 
del proceso de paz, la situación de las personas desplazadas internas, la conformación de un grupo 
internacional de contacto que acompañe las conversaciones de paz o las operaciones policiales y militares 
contra varios comandantes del MILF por su presunta participación en ataques contra población civil. En 
este sentido, un destacado líder del MILF, Smawtin Basilan, fue detenido en Mindanao por los motivos 
mencionados. (JCP) BBC, 14/09/09; Thai Press Reports, 08/09/09 
 
Gobierno y el MILF firman en Kuala Lumpur el acuerdo marco sobre la formación de un grupo 
internacional de apoyo al proceso de negociación, que estará compuesto por Gobiernos, principalmente de 
la Organización de la Conferencia Islámica y al UE, así como por ONG internacionales o personas 
eminentes. Las principales funciones de dicho grupo serán observar las negociaciones, realizar visitas, 
intercambiar impresiones o asesorar a las partes, buscar a personas u organizaciones conocedoras de 
aspectos concretos del proceso negociador o auxiliar a las partes a abordar aspectos sustantivos de la 
agenda negociadora. Ambas partes han mostrado su confianza en que la creación de un grupo 
internacional de contacto, anunciada tras el último encuentro entre las partes a finales de julio, 
fortalecerá la reanudación del proceso de paz. (JCP) BBC, 08 y 13/09/09; Xinhua, 14/09/09 
 
El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declara que el 5 de septiembre se 
reanudarán las conversaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición NPA en la ciudad 
noruega de Oslo. Oficialmente, las negociaciones están suspendidas desde agosto de 2004. El encuentro 



  

que se realizará en Noruega, cuyo Gobierno ejerce tareas de facilitación, estaba previsto para finales de 
agosto. Sin embargo, éste se pospuso por el desacuerdo entre las partes acerca de la liberación de 14 
miembros de NPA. Tras la insistencia del NPA, finalmente el Gobierno los liberó. Por otra parte, el 
Gobierno criticó que el NPA impusiera precondiciones a la reanudación del diálogo, así como varios 
ataques presuntamente perpetrados por el NPA en algunas regiones del país. (JCP) DPA, 01/09/09 y 
Xinhua, 01/09/09;  
 
INDIA: El ministro de Exteriores indio, S.M. Krishna, afirma que se reunirá con su homólogo pakistaní 
durante la celebración de la sesión de la Asamblea General de la ONU en septiembre, pero que este 
encuentro no debe ser considerado como parte del proceso de paz, que sólo se reanudará cuando se 
produzcan avances en la investigación sobre los atentados de Mumbai. En los días previos, el primer 
ministro pakistaní, Yousuf Raza Gilani, había reclamado a India la reanudación del proceso de diálogo 
compuesto, señalando que Pakistán no permitirá que su territorio se utilice para actividades terroristas ni 
que su soberanía sea violada. Por otra parte, ambos países han decidido reanudar el comercio bilateral, 
también suspendido desde los atentados. La decisión fue tomada durante el transcurso de una conferencia 
de la OMC que tuvo lugar en Delhi. (JCP) Dawn, 06 y 10/09/09; United News of India, 08/09/09 
 
El grupo armado de oposición NSCN-IM señala que el paquete de paz ofrecido por el Gobierno indio a 
las diferentes organizaciones insurgentes nagas contradice los acuerdos bilaterales alcanzados, ya que el 
NSCN-IM es la única organización insurgente con un mandato para negociar con el Gobierno. Esta 
medida contradeciría lo acordado en 1995 en París por el Gobierno indio y el grupo armado, y sólo 
pretende crear divisiones entre los nagas, según ha señalado el grupo armado. En 1995 se acordó que las 
negociaciones de paz bilaterales serían al nivel de primer ministro, en emplazamientos situados fuera del 
territorio indio y sin condiciones por ninguna de las partes. (JCP) United News of India, 10/09/09 
 
El Gobierno indio rechaza la oferta de alto el fuego unilateral presentada por el grupo armado de 
oposición Black Widow, y ha dado un ultimátum a la organización para que se rinda y entregue las 
armas en el plazo de 15 e iniciar entonces unas negociaciones de paz, aunque ha señalado que no se 
suspenderán las operaciones militares. El Gobierno acusa al grupo armado de estar detrás de la ola de 
violencia que se ha cobrado en torno a cien vidas en los últimos seis meses. (JCP) Indo-Asian News 
Service y Hindustan Times, 01/09/08 

 
NEPAL: El ministro para la Paz y la Reconstrucción afirma que el proceso de desmovilización de los 
menores soldados integrantes del grupo armado de oposición maoísta PLA se ha estancado ante la falta 
de voluntad y cooperación del grupo. Naciones Unidas identificó a 2.973 menores combatientes y 1.035 
menores asociados al grupo armado. Los maoístas han negado las acusaciones y han atribuido el 
estancamiento a la falta de interés gubernamental. Por otra parte, el primer ministro, Madhav Kumar 
Nepal, ha señalado que la reintegración de los combatientes maoístas será gestionada en el transcurso de 
los próximos seis meses. La comisión encargada de este asunto ha permanecido paralizada en los últimos 
meses como consecuencia de la crisis de gobierno. (JCP) Xinhua, 01/09/09 
 
TAILANDIA: Tras una visita de representantes de Naciones Unidas y de la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI) para conocer de primera mano la situación del sur del país, el Gobierno niega 
cualquier intervención de ambas organizaciones en la resolución del conflicto, tal y como habían 
apuntado algunos medios locales. (JCP) Thai Press Reports, 15/09/09 
 



  

 

 
 
Corte Penal Internacional (CPI) 
 
El presidente de la CPI, Sang-Hyun Song, recuerda que los Estados tienen la responsabilidad de detener 
y entregar a los sospechosos de crímenes de guerra para los que la Corte Penal Internacional (CPI) haya 
emitido órdenes de arresto. Al presentar un informe sobre las actividades de la CPI ante la Asamblea 
General de la ONU, el juez Song afirma que el principal obstáculo para iniciar los procesos judiciales de 
la Corte es el hecho de que no se arresta y entrega a los sospechosos y recuerda que en 2005 se emitieron 
órdenes de detención contra cuatro supuestos responsables de atrocidades en Uganda; en 2006 una 
contra un sospechoso en la República Democrática del Congo; y en 2007 otra contra dos en Sudán, por 
presuntos crímenes de lesa humanidad en Darfur. Sin embargo, agrega, todas estas personas siguen 
libres. Song cita también el caso del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, contra quien se dio una orden 
de arresto en marzo de este año y recalca que las órdenes de aprehensión sólo se emiten cuando se han 
reunido suficientes pruebas que sostengan el caso. Asimismo destaca que la CPI opera en una esfera 
política en la que la protección y mejora de su independencia judicial depende de la cooperación y el 
respeto de los Estados y puntualiza que cuando  la Corte toma una decisión, los Estados deben cumplirla 
de acuerdo con sus obligaciones legales. Por otra parte,  Song informa que la Fiscalía de la CPI ha 
iniciado investigaciones sobre casos en Colombia, Georgia, Afganistán, Côte d´Ivoire, Kenya, los 
territorios palestinos ocupados y Guinea. (OJ), UN, 29/10/09 
 
AFGANISTÁN: Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la CPI, comunica que está reuniendo información 
sobre posibles crímenes de guerra cometidos por soldados de la OTAN, Al Qaeda e insurgentes en 
Afganistán. Moreno Ocampo ha señalado que Afganistán es parte del Estatuto de Roma por lo que 
cualquier crimen de guerra o crimen contra la humanidad que afganos o extranjeros cometan en ese 
territorio compete a la CPI. La Corte también está llevando a cabo una investigación preliminar sobre las 
denuncias de graves crímenes cometidos en Georgia, Colombia, Kenia, Ivory Coast y por las fuerzas 
israelíes en Gaza. (OJ) RNW, 16/09/09 
 
SUDÁN: La Corte Penal Internacional (CPI) inicia la vista para la confirmación de cargos contra el 
sudanés Bahr Idriss Abu Garda, primer sospechoso de crímenes de guerra que comparece ante la Corte 
en torno a la situación de Darfur. Abu Garda está acusado de haber organizado el ataque cometido en 
septiembre del 2007 contra la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS, en sus siglas en inglés). La 
CPI alega que el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, que lidera Abu Garda, asesinó a 12 personas 
e hirió a 8 soldados de la AMIS. Abu Garda ha comparecido voluntariamente ante la CPI. En la 
confirmación de cargos el fiscal debe proporcionar suficientes pruebas para cada uno de los cargos que se 
imputan al acusado de manera que proceso pueda seguir adelante y abrirse el juicio, que en este caso está 
programado para el 29 de octubre. (OJ) Jurist, 19/10/09 

La CPI iniciará una vista el 19 de octubre para confirmar los cargos contra el líder rebelde Bahr Idriss 
Abu Garda. La confirmación se lleva a cabo para garantizar que no hay ningún caso que sea llevado a 
juicio sin que existan suficientes pruebas para creer que la persona ha cometido el crimen que se le 
imputa. El acusado tiene el derecho de asistir a la vista o de enviar a un representante. El 18 de mayo de 
este año Abu Garda, miembro de la tribu Zaghawa del Sudán, compareció por vez primera ante la CPI en 
La Haya, después de lo cual se le permitió regresar a Darfur. Abu Garda está acusado de crímenes de 



  

guerra, asesinatos y saqueos, y de haber ordenado el ataque contra fuerzas de mantenimiento de la paz 
en el 2007, que causó la muerte a 12 soldados de la Unión Africana y dejó heridos a otros ocho en la 
base militar de Hashanita, al norte de Darfur. Abu Garda ha negado haber participado en el ataque. (OJ) 
RNW, 14/10/09 

CASO AL-BASHIR: Ghazi Salahuddin Atabani, máximo asesor del presidente del Sudán, Omar al-
Bashir, declara que el empeño de la CPI en arrestar a al-Bashir por crímenes de guerra ha complicado la 
agenda de viajes del presidente. Desde que la Corte emitió la orden de arresto en marzo de este año, al-
Bashir ha viajado al extranjero en diferentes oportunidades sin ser arrestado, pero el presidente no ha 
comparecido ante la Asamblea General de la ONU de este año. La CPI no dispone de ninguna fuerza 
policial para ejecutar el arresto sino que depende de la voluntad de los países, no sólo de aquellos que 
forman parte del estatuto de Roma sino también de los que, al igual que los EEUU, todavía no han 
firmado el Estatuto por cuanto estos también están obligados a colaborar en su calidad de mimebros de 
la ONU. Atabani ha reiterado que al-Bashir no se entregará a la CPI. (OJ) Taiwan News, 29/09/09 

UGANDA: El Ejército ugandés informa de la captura de un alto cargo del Lord’s Resistance Army 
(LRA), acusado de liderar la masacre de 250 civiles hace más de catorce años. Okot Atiak habría sido 
detenido en agosto durante una campaña contra el LRA a cargo de las fuerzas ugandesas al sudeste de la 
República Centroafricana. Atiak no es uno de los tres comandantes del LRA que la CPI está buscando 
por crímenes de guerra, pero ha desempeñado varios cargos importantes dentro de la guerrilla. La 
masacre perpetrada en abril de 1995 en una población al norte de Uganda se consideró una represalia 
del LRA contra la comunidad acholi que no apoyó la rebelión. Militares de Uganda, Sudán y de la 
República Democrática del Congo han estado luchando contra el LRA en zonas remotas de estos países 
desde que se interrumpieron las conversaciones de paz el año pasado.  Las negociaciones se estancaron 
debido a la desconfianza mutua después de que, Joseph Kony, líder del LRA, se negase a firmar un 
acuerdo de paz definitivo que, según el Gobierno de Uganda, habría concedido inmunidad a Kony y a sus 
acólitos, por lo que no serían procesados por la CPI. (OJ) RNW, 10/09/09 

 
CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
 
CASO GERMAIN KATANGA: La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirma 
que admite el caso contra el ex líder congoleño Germain Katanga, quien había alegado que debían 
retirarse los cargos en su contra por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad porque ya 
estaba siendo juzgado por los mismos crímenes en la República Democrática del Congo y llevar el caso 
ante la CPI violaba el principio de complementariedad. La Sala de Apelaciones confirma la decisión 
tomada por la Corte en junio pasado que rechazaba los alegatos presentados por Katanga por considerar 
que ni en el momento en el que se presentaron los cargos en su contra ni en posteriores investigaciones se 
ha abierto un proceso nacional contra el acusado. El juicio a Katanga, ex líder del Frente para la 
Resistencia Patriótica de Ituri y a Mathieu Ngudjolo Chui, ex líder del Frente Nacionalista e 
Integracionista, dará inicio en noviembre. (OJ) Jurist, 25/09/09 
 
CASO JEAN-PIERRE BEMBA: Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la RDC, arrestado en mayo del 
2008, continúa detenido pese a la decisión de la CPI de dejarle en libertad provisional. El fiscal jefe de la 
CPI, Luis Moreno Ocampo apeló en contra del dictamen y el 3 de septiembre, la Sala de Apelaciones 
suspendió la orden hasta alcanzar una decisión final. Moreno Ocampo considera que sería arriesgado 
poner en libertad a Bemba porque podría huir del país y obstruir el procesamiento, además de ocasionar 
daños a los testigos, dado que el acusado conoce la identidad de quienes han declarado en su contra. 



  

Otros tribunales internacionales se han mostrado dudosos con respecto a otorgar libertad provisional a 
los detenidos pero el TPIY la ha aplicado en más de una docena de casos, mayormente por razones 
familiares o de salud. Contrariamente a la CPI, el TPIY se ha puesto de acuerdo con los países de la ex 
Yugoslavia respecto a las condiciones impuestas a quienes se encuentran en espera de juicio. (OJ) RNW, 
16/09/09 
 
KENIA: Tras una visita de tres días al país, Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, insta a Kenya 
a crear un tribunal nacional que juzgue a los responsables de la violencia post electoral del 2007 y 
recuerda que Kenya se ha comprometido a colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI). Asimismo, 
Annan expresa decepción por el paso que siguen las reformas y advierte que las elecciones generales 
prevista para el 2012 podrían plantear problemas similares a los surgidos e el 2007. Jurist, 08/10/09 
 
NIGERIA: La iglesia católica de Nigeria declara que la pasividad del Gobierno fue la causa  de la muerte 
violenta de más de 2.000 personas inocentes durante el alzamiento islámico que se produjo el mes pasado 
al norte del país, provocado por el movimiento extremista Boko Haram, que se opone al sistema de 
educación occidental y a otros valores. Los obispos dan a conocer públicamente estas declaraciones a 
través de un comunicado de prensa presentado durante la sesión plenaria de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Nigeria, celebrada en Kafanchan, en el Estado de Kaduna, del 7 al 12 Tras una visita de tres 
días al país, Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, insta a Kenya a crear un tribunal nacional que 
juzgue a los responsables de la violencia post electoral del 2007 y recuerda que Kenya se ha 
comprometido a colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI). Asimismo, Annan expresa decepción 
por el paso que siguen las reformas y advierte que las elecciones generales prevista para el 2012 podrían 
plantear problemas similares a los surgidos e el 2007. Jurist, 08/10/09 

 
 

 
 

Tribunal penal internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)  

La ex presidente serbo bosnia Biljana Plavsic es puesta en libertad de una cárcel de Suecia después de 
haber cumplido dos tercios de su condena por crímenes de guerra cometidos entre julio de 1991 y 
diciembre de 1992. Plavsic se entregó voluntariamente al TPIY en el 2001 que la acusó de ocho cargos. 
En el 2002 se declaró culpable de uno de los cargos y fue condenada a 11 años de cárcel. En mayo de 
este año, la prisión sueca comunicó al TPIY que en octubre Plavsic cumpliría dos tercios de su condena y, 
según el acuerdo establecido entre la ONU y el Gobierno sueco, la acusada podía ser puesta en libertad 
condicional tal como estipula la legislación sueca. El mes pasado, el TPIY aceptó concederle la libertad y 
mencionó su buen comportamiento y la existencia de pruebas que demuestran su rehabilitación. Plavsic, 
conocida por ‘La Dama de Hierro’, fue la oficial de más alto rango de la ex Yugoslavia que se declaró 
culpable por su participación en la guerra de Bosnia. (OJ) Jurist, 27/10/09  

El juicio de dos ex jefes de inteligencia serbios hasta finales de noviembre para dar tiempo a la defensa 
para que prepare el caso. Los abogados de Franko Simatovic, comandante de las fuerzas serbias de élite, 
solicitaron que el juicio se postergase para que el nuevo equipo pudiese familiarizarse con el caso, 
después del fallecimiento del anterior asesor legal. Simatovic va a ser juzgado junto con Jovica Stanisic, 
ex jefe del servicio secreto serbio. Los abogados de Simatovic pidieron que el juicio se retrasase ocho 
meses pero el Tribunal ha considerado que no existen razones válidas para que se produzca una demora 



  

tan larga y reiniciará las vistas el día 30 de noviembre. Entre tanto, Simatovic se encuentra en libertad 
provisional hasta el 25 de noviembre. Ambos hombres están acusados de haber armado y entrenado a las 
milicias que cometieron atrocidades contra ciudadanos no serbios de Croacia y de Bosnia entre 1991 y 
1995 pero se han declarado no culpables. (OJ) Reuters, 15/10/09 

Nerma Jelacic,  portavoz del TPIY expresa preocupación por la decisión tomada por el Parlamento 
bosnio el día 1 de octubre de no ampliar el mandato de jueces y fiscales internacionales del Tribunal 
Estatal y de la Oficina de la Fiscalía, con lo cual  nueve jueces y seis fiscales internacionales  deberán 
abandonar Bosnia Herzegovina el 31 de diciembre de este año y después de esa fecha el personal pasará 
a ser únicamente local. Jelacic declara que se trata de un asunto sumamente grave y  señala que el TPIY 
acepta que llegado el momento el Tribunal Estatal lo formen únicamente nacionales pero que el momento 
todavía no ha llegado. (OJ) RNW, 14/10/09 

El TPIY condena al serbo bosnio Milan Lukic por crímenes relacionados con la limpieza étnica en la ex 
Yugoslavia.  Lukic dirigía un grupo paramilitar en la ciudad de Visegrad, de mayoría bosnia musulmana 
y está acusado de haber exterminado a civiles, entre los que se incluían ancianos y recién nacidos.  (OJ) 
Charleston Gazette, 03/10/09 

El TPIY acepta que la ex presidente serbo bosnia Biljana Plavsic, condenada a 11 años de cárcel por 
crímenes de guerra, sea puesta en libertad antes de tiempo. Plavsic fue condenada en el 2003 por la 
persecución de bosnio musulmanes durante la guerra de los Balcanes y se encuentra cumpliendo condena 
en Suecia. El 24 de octubre habrá cumplido dos terceras partes de la misma, lo que, de acuerdo a la 
legislacion sueca, le permite solicitar la libertad condicional. El juez Patrick Robinson del TPIY ha 
declarado que Plavsic tiene derecho a una libertad anticipada pese a la gravedad de los crímenes 
cometidos. La acusada se declaró culpable de la persecución política, racial y religiosa llevada a cabo al 
invitar a los paramilitares serbios a que colaborasen con las fuerzas serbo bosnias para ejercer una 
separación étnica a la fuerza. El trato implica que se le retiren los cargos de genocidio, exterminación y 
asesinato que se le habían imputado. (OJ) NNW, 16/09/09 

El TPIY anuncia que retrasará e La portavoz del TPIY, Nerma Jelacic, niega rotundamente los rumores 
procedentes de los medios de comunicación serbios según los cuales el Tribunal estaría considerando la 
posibilidad de ocuparse de algunos de los casos que actualmente se están investigando en Serbia o en 
otros países de la ex Yugoslavia y agrega que el TPIY seguirá ofreciendo apoyo a los tribunales de la 
región para que éstos puedan ver casos de crímenes de guerra cuando el TPIY finalice su mandato. 
SETimes, 16/09/09 

El TPIY condena a la periodista Florence Hartman, a pagar 7.000 euros por revelar información 
confidencial sobre los procedimientos judiciales contra el ex presidente serbio Slobodan Milosevic. 
Hartman fue portavoz de la fiscalía del Tribunal durante seis años por lo que, sabía muy bien lo que 
significaba una decisión confidencial, indica la cámara que ha dictado el veredicto y aún así, la dio a 
conocer en un libro y en un artículo. La cámara rechaza el argumento de que la información ya era de 
conocimiento público y sostiene que la conducta de Hartman podría impedir que los estados cooperen con 
el Tribunal en el futuro. (OJ) UN, 14/09/09  

Peter McCloskey, fiscal del TPIY, pide cadena perpetua para siete de los ex altos cargos militares serbo 
bosnios y policías por su participación en el genocidio de Srebrenica y señala que los responsables no sólo 
merecen ser castigados sino que también deben serlo las autoridades serbo bosnias que no hicieron nada 



  

para impedir que se cometiesen los crímenes. Entre los acusados se encuentran socios muy cercanos a 
Ratko Mladic, como el coronel Ljubise Beara, que fue jefe de seguridad del Ejército serbo bosnio y quien 
está considerado uno de los principales artífices de la masacre. Además de Beara,  están también 
acusados los generales Radivoje Miletic y Milan Gvero, que se encontraban bajo las órdenes de Mladic. 
Otros tres acusados formaban parte del cuerpo Drina que conquistó Srebrenica: el teniente coronel 
Vujadin Popovic, el teniente Drago Nikolic y el teniente coronel Vinko Pandurevic. La séptima persona es 
el  comandante de la policía Ljubomir Borovcanin. Todos ellos se han declarado no culpables de los 
crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio que se les imputa. (OJ) RNW, 08/09/09 

CASO RADOVAN KARADZIC: El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) reanuda el 
proceso contra Radovan Karadzic un día después de haber retrasado el juicio por la ausencia del 
acusado. El juez O-gon Kwon instó a Karadzic a comparecer ante el Tribunal pero seguidamente anunció 
que el acusado sería juzgado in absentia en caso de presentarse el segundo día. (OJ) Jurist, 28/10/09 
 
Radovan Karadzic anuncia su intención de boicotear el inicio de su juicio por crímenes de guerra y 
manifiesta que la programación del Tribunal no le permite disponer de tiempo suficiente para preparar su 
defensa, para lo cual serían necesarios dos años dada la magnitud del caso. Nerma Jelacic, portavoz del 
TPIY ha señalado que el juicio seguirá adelante a pesar de las declaraciones de Karadzic. Por otra parte, 
el Ministerio de Justicia sueco anuncia que la semana próxima dejará en libertad la sucesora de 
Karadzic, Biljana Plavsic, que acaba de completar dos tercios de sus 11 años de condena. (OJ) Jurist, 
22/10/09  
 
Radovan Karadzic pide al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe una resolución eximiéndole de 
ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, e insiste en que Richard 
Holbrooke, enviado especial de los EEUU, le prometió inmunidad. Holbrooke, que actualmente 
desempeña el cargo de enviado especial del Departamento de Estado, ha negado en repetidas ocasiones 
haber hecho ningún trato con Karadzic y, por otra parte, los jueces del Tribunal han reiterado que, en el 
supuesto de existir tal acuerdo, el mismo no les impediría seguir adelante con el proceso. En la carta, 
Karadzic insiste en que Holbrooke actuó en nombre de la ONU y de la comunidad internacional. (OJ) 
AFP, 18/10/09 

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) anuncia que el juicio al ex líder del Partido 
Democrático Serbio, Radovan Karadzic, comenzará el 26 de octubre próximo. Según las acusaciones, las 
fuerzas bajo su mando atacaron a cientos de miles de civiles no serbios y los llevaron a campamentos 
donde los torturaron, asaltaron sexualmente a las mujeres y los asesinaron. El sumario de la Corte 
también incluye la masacre de más de 7.000 hombres musulmanes bosnios en Sbrebrenica en julio de 
1995. Por otra parte, se le atribuye la responsabilidad de una campaña de bombardeo contra Sarajevo, 
la capital de Bosnia Herzegovina, durante el sitio que duró 44 meses, dejando miles de muertos y heridos. 
Karadzic fue detenido en julio de 2008 en Serbia, después de haber estado prófugo durante 13 años. (OJ) 
UN, 16/10/09 Peter Robinson, asesor legal de Radovan Karadzic, informa que su equipo ha recibido 
documentación de la fiscalía que recoge más de un millón de páginas y que siguen llegando mucha más 
todos los días. Robinson señala que el equipo también se ha dirigido a 27 estados y organizaciones 
internacionales para solicitar información que les ayude a preparar bien el caso y agrega que algunos 
estados, como Bosnia y Croacia, no han respondido en tanto que otros, como Suecia, Noruega y Bélgica, 
contestaron inmediatamente y países como Holanda y los EEUU que prometieron cooperar, todavía no lo 
han hecho. (OJ) RNW, 14/10/09 



  

El TPIY rechaza la apelación presentada por Radovan Karadzic para que se retiren los cargos en su 
contra. Karadzic había apelado contra la decisión tomada por el Tribunal en julio de este año según la 
cual el acusado iba a ser juzgado a pesar de alegar que gozaba de inmunidad pero se le concedía cinco 
días adicionales para revisar toda la documentación antes de iniciar el juicio inicialmente previsto para el 
día 21 de octubre. (OJ) BBC, 13/10/09 El ex líder bosnio serbio Radovan Karadzic, no se presenta ante 
el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia que decide retrasar un día el juicio. Karadzic, que ha optado por 
defenderse a sí mismo, aduce que necesita más tiempo para preparar su defensa. El juez O-Gon Kwon 
advierte que si el acusado continúa obstruyendo el progreso del juicio  podrían tomarse varias medidas, 
entre ellas imponerle un abogado de oficio, o seguir el proceso sin su presencia. (OJ) UN, 26/10/09 Los 
fiscales que llevan el caso de Radovan Karadzic anuncian que no retirarán ningún cargo contra el 
acusado con el objeto de acelerar el proceso. El TPIY, que está recibiendo presiones para que complete 
los procesos que tiene abiertos en el plazo de un año y a principios de este mes se le ha pedido a los 
fiscales que rebajen la acusación pero éstos han declarado que retirar cualquier cargo les impediría 
procesar a Karadzic por los crímenes cometidos. El juicio a Karadzic dará inicio el día 19 de octubre.  
(OJ) Jurist, 23/09/09 Un superviviente bosnio musulmán de la masacre de Srebrenica en la que murieron 
más de 8.000 musulmanes a manos de las fuerzas serbo bosnias, quema una fotografía de Radovan 
Karadzic durante las protestas que tienen lugar frente a la sede de la ONU en Sarajevo el 16 de 
septiembre. Los manifestantes protestan por la decisión del TPIY de reducir el número de 
emplazamientos que se mencionarán en las pruebas presentadas por la fiscalía así como el número de 
testigos y por la posible puesta en libertad anticipada de la ex presidenta serbo bosnio Biljana Plavsic. La 
llamada ‘Dama de Hierro’ de los Balcanes fue condenada en febrero del 2003 a 11 años de cárcel por su 
participación en la campaña de persecución contra bosnio musulmanes y croatas durante el conflicto que 
tuvo lugar en Bosnia Herzegovina de 1992 a 1995 pero esta semana el Tribunal ha dictaminado que 
debido a una evidente e importante demostración de rehabilitación, Plavsic podría abandonar la cárcel 
sueca a la que fue trasladada en junio del 2003 el día 27 de octubre próximo. (OJ) SETimes.com, 
17/09/09  

Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) 

RWANDA: INTERPOL informa que Emmanuel Uwayezu, sospechoso de genocidio en Rwanda, ha sido 
arrestado en Italia. El ex sacerdote rwandés era buscado por las autoridades de ese país en relación con 
la matanza de aproximadamente 80 estudiantes de la provincia de Gikongoro en mayo de 1994 cuando 
Uwayezu era director del Instituto Marie Merci de Kibeho. Su arresto se produce dos semanas después de 
que haya sido aprehendido Idelphonse Nizeyimana, ex jefe de inteligencia hutu, buscado por su 
participación en el genocidio de Rwanda. Nizeyimana se ha declarado no ulpable de los delitos que se le 
imputan. (OJ) Jurist, 22/10/09 
 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) inicia el juicio a Jean-Baptitste Gatete, ex alcalde 
de Murambi, en la prefectura de Byumba, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad.  En su 
calidad de líder de las Interahamwe, grupo paramilitar hutu, se considera que Gatete es responsable de la 
masacre de 6.000 tutsi que se habían refugiado en las iglesias de Kiziguro y de Mukarange y ordenando 
la violación a gran escala de las mujeres en estas parroquias. Gateta fue arrestado en la República 
Democrática del Congo en septiembre del 2002 y trasladado por las autoridades de ese país al TPIR, con 
sede en Arusha, Tanzania, que rechazó la solicitud de la fiscalía de trasladar el caso a Rwanda. El TPIR 
ha recibido críticas por su negativa a trasladar casos a Rwanda y Martin Ngoga, fiscal general de ese 
país, declaró ante el Consejo de Seguridad en junio de este año que la decisión del Tribunal de no enviar 
los casos ue tiene pendientes a las autoridades judiciales rwandesas, entre los que se incluye Gatete, 



  

socava los esfuerzos de reformar el sistema judicial del país e impide la reconciliación nacional. (OJ) 
Jurist, 20/10/09 
 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) inicia el juicio a Jean-Baptitste Gatete, ex alcalde 
de Murambi, en la prefectura de Byumba, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad.  En su 
calidad de líder de las Interahamwe, grupo paramilitar hutu, se considera que Gatete es responsable de la 
masacre de 6.000 tutsi que se habían refugiado en las iglesias de Kiziguro y de Mukarange y ordenando 
la violación a gran escala de las mujeres en estas parroquias. Gateta fue arrestado en la República 
Democrática del Congo en septiembre del 2002 y trasladado por las autoridades de ese país al TPIR, con 
sede en Arusha, Tanzania, que rechazó la solicitud de la fiscalía de trasladar el caso a Rwanda. El TPIR 
ha recibido críticas por su negativa a trasladar casos a Rwanda y Martin Ngoga, fiscal general de ese 
país, declaró ante el Consejo de Seguridad en junio de este año que la decisión del Tribunal de no enviar 
los casos ue tiene pendientes a las autoridades judiciales rwandesas, entre los que se incluye Gatete, 
socava los esfuerzos de reformar el sistema judicial del país e impide la reconciliación nacional. (OJ) 
Jurist, 20/10/09 

Ildelphonse Nizeyimana comparece ante el TPIR, como principal, sospechoso del genocidio de Rwanda. 
Nizeyimana es el segundo fugitivo que ha sido arrestado en menos de dos meses. El ex jefe de inteligencia 
y capitán de las Fuerzas Armadas de Rwanda es uno de los cuatro acusados que el fiscal Hassan Jallow 
pretende arrestar y llevar a juicio antes de que el Tribunal complete su mandato. Nizeyimana habría 
ordenado la ejecución de familias enteras, ataques contra huérfanos cuando éstos eran evacuados por el 
centro de Cruz Roja en Kacyiru, proporcionado armas y medios de transporte a soldados y a la milicia 
Interahamwe, elaborado listas de personas, principalmente intelectuales y tutsi con influencias, para que 
fuesen asesinados y ordenado el asesinato de la reina Rosalie Gicanda, viuda del ex rey rwandés Mutara 
III, una figura simbólica para los tutsi. La fiscalía también alega que Nizeyimana no  hizo nada por 
detener las violaciones y asaltos sexuales que se produjeron, ni el ataque a la parroquia de Ngoma y a la 
Universidad de Rwanda en Butare. El día 19 de octubre también será juzgado Jean Baptitste Gatete, 
acusado de genocidio y de crímenes contra la humanidad y detenido desde el 2002. El fiscal del TPIR 
solicitó trasladar el caso a los tribunales nacionales de Rwanda pero la sala de apelaciones del TPIR 
rechazó la solicitud alegando que podría no recibir un juicio justo en el país. (OJ) RNW, 14/10/09  

Gregoire Ndahimana, ex alcalde del municipio de Kivumu cuando se produjo la masacre, está acusado de 
haber matado a como mínimo dos mil rwandeses tutsi en una iglesia de Nyange. Los fiscales del TPIR 
consideran que casi todos los 6.000 residentes tutsi de Kivumu murieron en esa fecha (1994). 
Ndahimana, que desempeñaba un alto cargo en las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda 
(FDLR), fue arrestado en agosto por el Ejército congoleño en Gashuga, al este de la República 
Democrática del Congo (RDC). El Tribunal había criticado públicamente a la RDC por negarse a entregar 
mucho antes a Ndahimana. A principios de este mes, el TPIR amenazó a Kinshasa con trasladar el caso 
al Consejo de Seguridad de la ONU. Ndahimana era uno de los 13 fugitivos de los 81 que han sido 
acusados por el Tribunal; el resto se cree que podría esconderse en las mismas FDLR junto con miembros 
de la milicia Interahamwe que perpetró la masacre. RN(OJ) W, 30/09/09 
 
Se inicia el juicio a Augustin Ngirabatware, ex alto cargo del Gobierno de Rwanda, acusado de 
genocidio, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos y de las 
Convenciones de Ginebra. Durante el acto de apertura, la fiscalía ha declarado que demostrará la 
responsabilidad individual del acusado en cada uno de estos crímenes y que llamará a 17 testigos para 
demostrarlo. Ngirabatware fue acusado conjuntamente con Jean de Dieu Kamuhanda, ex ministro de 



  

Educación Superior e Investigación Científica, condenado a cadena perpetua en enero del 2004. (OJ) 
UN, 23/09/09 

Michael Bagaragaza, ex alto cargo en Rwanda, se declara culpable de crímenes de guerra ante el TPIR. 
Bagaragaza, director de la oficina que controlaba la industria del té en Rwanda durante el genocidio, ha 
sido acusado por el TPIR de ordenar a sus subordinados e instigar a otros a que asesinasen a los civiles 
tutsi que se encontraban cerca de la fábrica y ayudó a crear, financiar, entrenar y armar a la milicia 
Interahamwe, de mayoría hutu, de la cual era presidente honorario, para que cometiesen ataques contra 
los tutsi. La fiscalía ha hecho dos intentos de trasladar el caso a Noruega y a Holanda pero la propuesta 
se ha descartado porque ninguno de estos países tiene jurisdicción para jugarle. En julio de este año, 
Tharcisse Renzaho, ex gobernador de Kigali, fue condenado a cadena perpetua después de que el TPIR le 
acusase de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. (OJ) Ghana resource Center, 
21/09/09 

UGANDA - EEUU – RWANDA: Uganda reclama 5 millones de dólares de indemnización a los EEUU 
por el arresto de Ildephonse Nizeyimana, uno de los fugitivos más buscados. Isaac Musumba, Secretario 
de Estado de Uganda, informa que su país recibirá gustosamente cualquier forma de pago. El Programa 
de Recompensas de los EEUU está pensado para indemnizar a quienes logren arrestar a fugitivos 
responsables de las más graves violaciones de derechos humanos perpetradas contra los tutsi durante el 
genocidio que tuvo lugar en 1994. Nizeyimana, que fue arrestado conjuntamente por la policía ugandesa 
y por la Interpol en las afueras de Kampala cuando intentaba entrar en el pais desde la República 
Democrática del Congo (RDC), es la segunda persona que ha sido detenida entre los 13 genocidas que 
permanecen fugitivos.  Hace unos meses, Gregoire Ndahimana fue arrestado en la RDC pero su 
extradición al Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) se retrasó y el Tribunal amenazó con 
denunciar el caso ante Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, se averiguó que la RDC había 
retrasado deliberadamente la extradición para negociar una recompensa. Los esfuerzos por esclarecer si 
el pago se hizo o no efectivo, han resultado inútiles pero existen rumores de que el dinero se entregó justo 
antes de que Ndahumana fuese librado al TPIR. (OJ) War Crimes Prosecution, 12/10/09 

Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP) 
 
El Tribunal Especial para Sierra Leona dicta su última sentencia en Freetown tras lo cual cierra sus 
puertas ocho años después de finalizar la guerra. El único caso pendiente, el del ex presidente liberiano 
Charles Taylor, está a cargo del Tribunal de La Haya por cuestiones de seguridad.  El último veredicto 
del Tribunal hace alusión a las apelaciones presentadas por Issa Hassan Sesay, Morris Kallon y 
Augustine Gbao, ex líderes del RUF, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 
Tribunal Especial para Sierra Leona se creó en el 2002 para juzgar a los máximos responsables de las 
atrocidades cometidas en el país entre 1991 y 2001. (OJ) The International News, 24/10/09 
 
 
CASO CHARLES TAYLOR: Charles Taylor, ex presidente de Liberia, ha dado testimonio en defensa 
propia durante los dos últimos meses ante el Tribunal Especial para Sierra Leona pero a pesar de la 
oleada inicial  de noticias, la galería pública y la sala de prensa del Tribunal han estado prácticamente 
vacías el resto del tiempo. Taylor, que ha ocupado el estrado desde el 14 de julio, rechaza todos los 
cargos que se le imputan, así como la idea de que fomentó la guerra en Sierra Leona. Los fiscales del 
Tribunal alegan que Taylor es el principal responsable de las matanzas que se produjeron y agregan que 
pueden demostrar este hecho. Cuando se dio inicio al juicio en enero de 2008, la fiscalía demostró a 



  

través de varios testigos que Taylor y Foday Sankoh,  líder del Frente de Unión Revolucionario de Sierra 
Leona (RUF), crearon una alianza en Libia a finales de los años ochenta y diseñaron un plan para apoyar 
sus esfuerzos mutuos por obtener poder políticos en sus países de origen. La fiscalía también señala que 
cuando esta alianza se rompió en los noventa y Taylor se convirtió en presidente en 1997, continuó 
apoyando al RUF y a la junta militar del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, a sabiendas de 
que ambos grupos estaban cometiendo terribles atrocidades en Sierra Leona. Taylor admite haber 
trabajado con el RUF a principios de los noventa pero declara que lo hizo para luchar contra los rebeldes 
liberianos que operaban en la frontera con Sierra Leona. (OJ) RNW, 30/09/09 
 

 

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya  

Los abogados defensores del ex ministro jemer rojo de asuntos exteriores Ieng Sary denuncian que los 
investigadores de la Oficina de los Jueces para la Co-Investigación están obstruyendo el acceso a 
información acerca del proceso, lo cual señalan que afecta la transparencia y equidad del mismo. Los 
abogados, que se dirigieron a la Oficina en mayo de este año para solicitar información acerca de la 
estrategia global de la investigación, la titulación de los jueces que trabajan en ella y la recopilación y 
análisis de pruebas exculpatorias, señalan que la respuesta les llegó con retraso. (OJ) The Phnom Penh 
Post, 14/10/09 

Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya no procesarán a más de diez ex miembros de los 
jemeres rojos. El día 7 de septiembre, el fiscal Wiiliam Smith presentó la solicitud de investigar a cinco 
personas, a las que se le suman otras cinco procesadas en el 2007. La identidad de los acusados aún se 
desconoce pero se cree que podría tratarse de los altos mandos militares Sou Met y Meas Mut y de tres 
otras personas que actuaron dentro del distrito. El Gobierno de Camboya se ha opuesto públicamente a 
abrir ningún proceso más allá de los cinco que están en marcha desde hace dos años pero después de 
nueve meses de debate los jueces de las Cámaras indicaron el día 2 de septiembre que no habían podido 
resolver las diferencias – los 3 jueces camboyanos se opusieron a aceptar nuevos casos, en tanto que los 
dos jueces internacionales dieron su aprobación. Por tanto, y en ausencia de una mayoría de cuatro votos, 
los fiscales internacionales son libres de emprender acción. (OJ) RNW, 16/09/09 

Hav Sophea, que ha dado testimonio ante las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya del 
asesinato de su padre en la cárcel de Tuol Sleng a finales de los años setenta, expresa preocupación por el 
hecho de que no se le haya permitido informar en detalle acerca de lo ocurrido y agrega que las Cámaras 
no tratan como es debido a las víctimas del régimen de los jemeres rojos  porque no les permiten expresar 
su dolor. Sophea es una de las 93 víctimas que toman parte en el juicio a Duch en el que se presentan 
paralelamente casos civiles en contra del acusado.  El proceso permite que las víctimas civiles cuenten 
con representación legal, formen parte de la investigación, citen a testigos y formulen preguntas durante 
el juicio. Sin embargo, la mayoría de los observadores señalan que este experimento, que podría servir de 
ejemplo para futuros procesos internacionales, no ha funcionado como se esperaba. Por otra parte, Youk 
Chhang, director del Centro de Documentación de Camboya que reúne información sobre los crímenes 
cometidos por los jemeres rojos, declara que muchas de los formularios cumplimentados por las víctimas 
no se han examinado debidamente por falta de personal y de fondos, con lo cual la iniciativa ha resultado 
traumática para muchas de las personas afectadas. (OJ) AFP, 14/09/09  



  

Los jueces de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya dictaminaron que los abogados de 
las partes civiles no podían formular preguntas a los testigos, expertos o a Duch mismo durante las 
últimas semanas del juicio y el colectivo que se ha sentido traicionado, responde con una rueda de prensa 
en la que anuncian que boicotearán el proceso hasta que los jueces reconsideren la decisión.  Chum 
Sirath, empresaria, con dos hermanos y una cuñada asesinados en el penal S-21 declara que no regresará 
al tribunal hasta que se le devuelva el derecho a participar en el juicio. Posteriormente a estas 
declaraciones, los miembros del grupo visitaron una zona que perteneció al S-21 y en la que actualmente 
se encuentra el Museo del Genocidio de Tuol Sleng donde Chum Mey, uno de los supervivientes, describió 
los horrores allí vividos. Mey ha asistido a las vistas del tribunal todos los días y el 30 de junio dio 
testimonio de sus torturas y del asesinato de su esposa e hijos. Ese día declaró que el tribunal podía 
ayudar a que desapareciese el sufrimiento del pueblo camboyano pero ahora se siente decepcionado y 
quiere que a su abogado se le permita interrogar a Duch porque, en caso contrario, teme no averiguar 
nunca la verdad. (OJ) RNW, 04/09/09 

 
Corte internacional para juzgar a los sospechosos del 
asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri 
François Roux, abogado francés, nombrado en marzo por el secretario general de la ONU para dirigir la 
Oficina de la Defensa del Tribunal Especial para el Líbano durante un período de tres años, asumirá su 
cargo a finales de octubre.  Su labor consistirá en organizar el máximo posible de seminarios de 
formación, especialmente para abogados de Oriente Medio que deseen trabajar en el Tribunal y crear un 
equipo de abogados defensores. Roux explica que en un tribunal tradicional, los fiscales disponen de un 
equipo permanente que trabaja para ellos y que cuando llegan los abogadores de la defensa, se 
encuentran en territorio desconocido y agrega que el papel de la Oficina será darle a la defensa la 
oportunidad de alcanzar el mismo nivel que la fiscalía en el menor tiempo posible. A modo de ejemplo, 
Roux destaca que actualmente la Oficina de la Defensa dispone de cinco personas en tanto que la de los 
fiscales cuenta con aproximadamente cien, 70 de las cuales son investigadores. (OJ) RNW, 14/10/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
África  
 
 
KENIA: Mutula Kilonzo, ministro de justicia de Kenia indica que no podrá cumplir la fecha límite del 30 
de septiembre para establecer un tribunal local que juzgue a los responsables de la violencia post 
electoral del 2008.  La Corte Penal Internacional (CPI) está dispuesta a intervenir si el Gobierno de 
Kenia no juzga a los culpables de la muerte de como mínimo 1.300 personas y del desarraigo de más de 
300.000. La mayoría de los keniatas, sin embargo, prefieren que sea la CPI la que lleve los casos porque 
temen que un tribunal nacional se limite a un simple lavado de cara. (OJ)  Reuters, 22/09/09 

Europa  

ALEMANIA: El Tribunal Federal Constitucional de Alemania rechaza las apelaciones presentadas por 
John Demjanjuk por motivos de salud  y prepara su juicio para el mes próximo. La decisión ratifica el 
dictamen del Tribunal Regional de Munich según el cual el acusado está en condiciones de ser juzgado. 
La decisión del Tribunal Federal Constitucional es irreversible. (OJ) Jurist, 21/10/09 

El Tribunal Regional de Munich dictamina que el supuesto criminal nazi, John Demjanjuk, puede ser 
juzgado por complicidad en asesinatos cometidos durante la II Guerra Mundial. El Tribunal ha aceptado 
ver el caso y ha ordenado que Demjanjuk permanezca detenido pese a los ruegos de familiares y amigos 
que alegan que el acusado es demasiado anciano y está demasiado enfermo para enfrentar un juicio. El 
dictamen se emite después de que un médico certificase que Demjanjuk está en condiciones de someterse 
a juicio. Demjanjuk fue guarda en el campo de concentración de Sobibor, donde más de 26.000 personas 
fueron ejecutadas en cámaras de gas. Actualmente se siguen procesos similares en España, donde en 
septiembre de este año, el juez ismael Moreno dictó una orden de arresto contra Johann Leprich y Anton 
Tittjung, residentes en los EEUU y contra Josias Kumpf, que reside en Austria, ex guardas nazis, 
acusados de haber participado en la desaparición y tortura de más de 4.300 españoles en los campos de 
concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y de Flossenburg. (OJ) Jurist, 04/10/09 

BALCANES: La policía de Bosnia y Herzegovina arresta a tres policías serbo bosnios y les acusa de 
genocidio en relación con la masacre de Srebrenica. Dusko Jevic, Zoran Ilic y  Mendeljev Djuric han sido 
detenidos en Bijeljina, al noreste del país posteriormente a una investigación por parte del Departamento 
Especial para Crímenes de Guerra de la Oficina del Fiscal General de Bosnia y Herzegovina que ha 
revelado su implicación en el ataque perpetrado en julio de 1995 contra bosnio musulmanes. El año 
pasado, la policía bosnia arrestó a otros dos ex funcionarios del cuerpo policial sospechosos de haber 
estado implicados en la masacre de Srebrenica. DSe calcula que durante el traslado de 40.000 bosnio 
musulmanes de una zona protegida por la ONU en Srebrenica a Potocari en 1995, las fuerzas serbias 
ejecutaron sumariamente a como mínimo 7.000 hombres bosnios de entre 13 y 17 años de edad. (OJ) 
Jurist, 29/10/09 

Un tribunal serbio condena Ilija Jurisic, oficial de seguridad bosnio en tiempo de guerra, por ordenar un 
ataque en 1992 contra un convoy del Ejército yugoslavo que mató a 50 soldados y le condena a 12 años 



  

de cárcel. El juicio a Jurisic en el TPIY ha tensado la relación entre Bosnia y Serbia. Los oficiales 
bosnios alegan que el procesamiento se está llevando a cabo por motivos políticos y exigen la libertad del 
acusado. Jurisic ha sido hallado culpable de ordenar el ataque contra el convoy formado por docenas de 
camiones del Ejército  que llevaban a aproximadamente 100 los soldados que se retiraban de Tuzla en 
mayo de 1992. El Tribunal señala en su veredicto que las tropas bosnias primero asesinaron a los 
conductores de los camiones para después lanzar granadas a los vehículos. Las autoridades bosnias, por 
el contrario, sostienen que los soldados yugoslavos dispararon primero y que las tropas bosnias actuaron 
en defensa propia. Jurisic, que fue arrestado hace dos años en el aeropuerto de Belgrado, se ha declarado 
inocente durante todo el juicio. Las autoridades serbias y bosnias decidirán el lugar en el que Jurisic debe 
cumplir su condena. (OJ) Breaking News, 30/09/09  

EULEX, la policía de la Unión Europea (UE) en Kosovo y soldados de la OTAN arrestan a un grupo de 
personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra durante una redada llevada a cabo de 
madrugada el día 23 de septiembre pero no logra capturar al fugitivo Ratko Mladic. Entre las personas 
arrestadas se encuentran cuatro serbios y una mujer. Los cuatro hombres son sospechosos de haber 
asesinado a dos albaneses en 1999 en tanto que la quinta persona está acusada de obstrucción a la 
justicia. Las personas detenidas es probable que sean juzgadas a nivel local dado que el TPIY  finaliza su 
mandato en el 2012 después de juzgar a Radovan Karadzic. El Tribunal confía en poder juzgar también a 
los serbios Ratko Mladic y a Goran Hadzic, sospechosos de crímenes de guerra, antes de terminar su 
mandato pero ambos permanecen fugitivos. (OJ) euobserver.com, 23/09/09 

Valentin Inzko, máximo representante de la comunidad internacional en Bosnia, critica duramente al 
líder serbo bosnio Milorad Dodik por haber negado las masacres perpetradas por los serbios durante la 
guerra y declara que cualquier intento de cambiar los hechos históricos registrados en torno a crímenes 
de guerra, resulta inaceptable e inexcusable. La semana pasada Dodik declaró que la masacre de 1995 
que tuvo lugar en Tuzla y en la que murieron 71 personas fue un ‘montaje’ y agregó que las dos masacres 
perpetradas en el mercado Markale de Sarajevo también habían sido una puesta en escena. Entre tanto, 
la portavoz de Dodik insiste en que éste únicamente deseaba dar a conocer la verdad acerca de estos 
casos y de la guerra en general, sin estar sometido a presiones políticas ni a improvisaciones. (OJ) AFP, 
16/09/0 

La policía bosnia arresta a cuatro bosnio musulmanes sospechosos de haber asesinado a más de 21 civiles 
croatas y prisioneros de guerra en 1993. Nedzad Hodzic, Mensur Memic, Dzevad Salicin y Senad 
Hakalovic, son arrestados en Sarajevo, Bihac, Mostar y Konjic por orden del fiscal. La matanza tuvo 
lugar el 16 de abril de 1993 durante un ataque perpetrado por miembros de la sección militar especial 
Zulfikar y por la Brigada Motorizada 45 del Ejército dirigido por bosnio musulmanes, en el poblado de 
Trusina. Los miembros de estas unidades asesinaron a 19 civiles y a tres soldados croatas que se habían 
entregado e hirieron a cuatro civiles, entre ellos dos niños de 2 y 4 años de edad. Los cuatro acusados 
serán entregados al TPIY. (OJ) Reuters, 16/09/09 

ESPAÑA: El Congreso de Diputados da la aprobación final a la ley que limita la jurisdicción universal 
del país para ofensas cometidas por o contra ciudadanos españoles, o cuando los responsables se 
encuentren en territorio español. La nueva ley, que entrará en vigor un día después de haberse publicado 
en la gaceta oficial, únicamente se aplicará en el futuro pero permitirá seguir adelante con las 
investigaciones ya iniciadas, entre ellas las acciones israelíes en Gaza en el 2002, los abusos cometidos 
en Guantánamo y las denuncias de crímenes de guerra y genocidio de Rwanda, Tíbet, Guatemala y China. 
El estatuto que rige actualmente en España permite aplicar la jurisdicción universal en casos de torturas, 



  

terrorismo y crímenes de guerra cometidos en otros países, siempre y cuando el caso no esté siendo 
investigado en el país en cuestión e independientemente de la relación que el mismo guarde con España. 
En junio de este año, organizaciones de derechos humanos instaron al Gobierno español a continuar 
aplicando la jurisdicción universal en su sentido más amplio en tanto que países como Israel pidieron que 
se introdujesen cambios a la misma. (OJ) Jurist, 16/10/09 

ESPAÑA – ALEMANIA: El juez español Ismael Moreno acusa a tres ex guardas nazi de crímenes contra 
la humanidad y genocidio y emite una orden de arresto para Johann Leprich y Anton Tittjung, que residen 
en los EEUU y para Josias Kumpf, que reside en Austria. Moreno alega que los tres participaron en las 
torturas y desaparición de más de 4.300 españoles que se encontraban en los campos de concentración de 
Mauthausen, Sachsenhausen y de Flossenburg. (OJ) Jurist, 18/09/09 
 
ESPAÑA – ARGENTINA: Julio Poch, piloto argentino-holandés es arrestado en España el 22 de 
septiembre a solicitud de Argentina. Poch está acusado de haber participado en los ‘vuelos de la muerte’ 
que tuvieron lugar en Argentina durante la dictadura del general jorge Videla de 1976 a 1981. Durante 
estos vuelos, los opositores del régimen eran lanzados al Atlántico desde los aviones. Según las 
autoridades argentinas, alrededor de 11.000 opositores desaparecieron durante la llamada Guerra Sucia, 
en tanto que los grupos de derechos humanos calculan que fueron 30.000 las personas asesinadas por el 
régimen. El piloto de Transavia fue arrestado en el aeropuerto de Valencia justo antes de iniciar el 
despegue de su último vuelo antes de jubilarse.  (OJ) RNW, 30/09/09 

FRANCIA – RWANDA: Quince años después del genocidio de Rwanda, la situación ha llegado a un punto 
muerto con respecto a doce sospechosos rwandeses que viven en Francia. Los tribunales franceses se 
niegan a trasladar a supuestos genocidas a Rwanda porque alegan que el país no puede garantizar un 
juicio justo y Rwanda no permite a Francia empreer investigaciones en su territorio. Las relaciones 
diplomáticas entre ambos países empeoraron cuando un juez francés implicó al presidente Paul Kagame 
en el asesinato del ex presidente de Rwanda Juvénal Habyarimana. La viuda de Habyarimana, Agathe 
Habyarimana,  vive en Francia actualmente pero el 16 de octubre se le negó el asilo por su presunta 
implicación en las masacres, por lo que podría ser deportada a Rwanda o ser juzgada en Francia, bajo el 
principio de jurisdicción universal. Por otra parte, un hospital del norte de Francia ha suspendido 
recientemente al médico Eugene Rwamucyo al descubrirse que estaba bajo busca y captura en relación 
con el genocidio. (OJ) RNW, 28/10/09 

HOLANDA: El Tribunal para Crímenes de Guerra de Bosnia condena a Milorad Trbic, ex oficial militar 
serbio a 30 años de cárcel por su participación en la matanza perpetrada en 1995 en la que murieron 
aproximadamente 8.000 bosnio musulmanes en Srebrenica. El Tribunal también halla culpable a Trbic 
de haber seleccionado personalmente el lugar de detención y ejecución de las víctimas y de haber 
participado en la exhumación de los restos que se encontraban en las fosas comunes para trasladarlos a 
otros lugares con el objeto de eliminar rastros del crimen. Trbic fue primero condenado por el TPIY en 
La Haya por genocidio, crímenes contra la humanidad y violación de los Convenios de Ginebra y en junio 
del 2007 se le trasladó al Tribunal para Crímenes de Guerra de Bosnia para ser juzgado. (OJ) Rttnews, 
16/10/09 

El Parlamento alemán revoca la condena impuesta hace casi 70 años a Ludwig Baumann, de 87 años de 
edad, acusado de ‘traición de guerra’ por haber desertado del Ejército cuando los nazis ocuparon Francia 
en 1940. En castigo, fue torturado, condenado a muerte y enviado a un campo de concentración. 
Baumann logró escapar de la ejecución y fue enviado al Frente Oriental, donde consiguió sobrevivir, a 



  

diferencia de otros miles de desertores. Su condena por deserción se anuló en el 2002 pero no así la 
condena por lo que los nazis consideraron una ‘traición en tiempos de guerra’, que se anuló la semana 
pasada. (OJ) WAToday.com.au, 12/09/09 

 
América   
 
ARGENTINA: Un tribunal argentino condena al general Jorge Olivera Rovere y al coronel José 
Menéndez, ambos retirados, a cadena perpetua por los crímenes cometidos durante la dictadura en la 
llamada Guerra Sucia. Rovere,  que en ese momento tenía a su cargo varios centros de detención, ha sido 
hallado culpable de cuatro asesinatos y de 116 secuestros y desapariciones. El acusado ha negado su 
implicación en los secuestros y en dos de los asesinatos. Menéndez ocupó el segundo cargo directivo en la 
Artillería de Defensa Aérea 101 entre 1976 y 1979. En agosto de este año, el ex general argentino 
Santiago Omar Riveros fue acusado de violaciones de derechos humanos y condenado a cadena perpetua 
por la muerte de Floreal Avellaneda, de quince años de edad y por la detención de su madre durante la 
dictadura. (OJ) Jurist, 24/10/09 

CANADÁ – RWANDA: El Tribunal Superior de Quebec condena a Desire Munyaneza a cadena perpetua, 
con derecho a que el caso se revise después de 25 años, por crímenes cometidos durante el genocido de 
Rwanda. Munyaneza es la primera persona acusada bajo el Decreto sobre Crímenes de Guerra y 
Crímenes Contra la Humanidad del Canadá que ese país ratificó en el 2000 para cumplir con los 
compromisos adquiridos con la Corte Penal Internacional (CPI), de la que es signatario. El abogado 
defensor de Munyaneza ha declarado que apelará la decisión. Munyaneza se traslado a Toronto en 1997 
donde se le denegó el asilo dado que las autoridades canadienses sospecharon de su posible participación 
en el genocidio de Rwanda. La policía y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda investigaron el 
caso durante cinco años y procedieron al arresto de Munyaneza en el 2005. El juicio duró tres años y 
fueron varios los países que dieron testimonio. (OJ) Jurist, 29/10/09 

GUATEMALA: Abogados defensores de derechos humanos indican que la reciente condena de un ex 
paramillitar por la desaparición forzada de seis campesinos mayas a mediados de los años ochenta, es 
una señal de que el país podría estar en condiciones de gestionar su legado de  violaciones de derechos 
humanos. El abogado guatemalteco Mario Minera señala que los seis campesinos que desaparecieron de 
Choatalum y que supuestamente fueron asesinados constituyen sólo una pequeña fracción de los más de 
600 casos no resueltos que están documentados.  La mayor parte de los asesinatos que han sido 
reconocidos por tribunales guatemaltecos e internacionales tuvieron lugar durante los regímenes militares 
de José Efraín Ríos Montt y de Oscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986 y muchas de las 
víctimas eran mayas. (OJ) Voice of America, 15/09/09 
 
PERÚ: El ex presidente peruano Alberto Fujimori se declara culpable de múltiples cargos por soborno y 
escuchas telefónicas.  Su declaración de culpabilidad evita un juicio excesivamente largo para poder 
incluir el testimonio de muchos peruanos destacados que declararían en su contra. El fiscal recomienda 
una condena de ocho años de cárcel que cumpliría simultáneamente con la condena de 25 años que se le 
aplica por graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, Fujimori deberá pagar 1.7 millones de 
dólares al Estado y 1 millón de dólares que se distribuirá entre las personas a las que se les intervino 
ilegalmente la línea telefónica.  (OJ) Jurist, 29/09/09 



  

URUGUAY: Un tribunal uruguayo condena a Gregorio Álvarez a 25 años de cárcel por asesinato y otras 
violaciones de derechos humanos. Álvarez es hallado culpable de 37 homicidios cometidos durante el 
período en el que desempeñó el cargo de jefe del Ejército y posteriormente la presidencia del país. Por 
otra parte, el ex oficial de la Marina, Juan Carlos Larcebeau, es condenado a 20 años de cárcel por su 
implicación en 29 asesinatos. Ambas condenas han sido dictadas unas horas antes de que el Tribunal 
Supremo del Uruguay declarase inconstitucional la amnistía aprobada por el Congreso e 1986 y 
ratificada en un referéndum nacional llevado a cabo en 1989. Juan María Bordaberry, que presidió el 
país de 1973 a 1976 también se encuentra a la espera de ser juzgado por la muerte de cuatro personas, 
entre ellas dos miembros de la Asamblea General Uruguaya. (OJ) RNW, 28/10/09 

La Corte Suprema de Uruguay declara inconstitucional la Ley de Caducidad  que concedió la amnistía al 
aparato represor de la dictadura que vivió el país de 1973 a 1985. La decisión de los jueces se suma 
ahora a la postura ya defendida por el Legislativo y el Ejecutivo uruguayo. Los magistrados justifican su 
decisión al argumentar que la norma, que evitó el enjuiciamiento de los militares y policías pero no así de 
los civiles que colaboraron con la represión, viola la separación de poderes y no puede ser entendida como 
una ley de amnistía, puesto que no fue aprobada conforme a la Constitución. La ley se someterá a 
referéndum el día 25 de octubre tras haberse reunido 300.000 firmas de ciudadanos que piden su 
anulación. (OJ) Jurist, 20/10/09  
 

Asia   
 
TIMOR LESTE: El Gobierno de Timor Leste defiende su política de no seguir adelante con los juicios por 
crímenes de guerra contra los oficiales indonesios responsables de miles de asesinatos durante los 24 
años de ocupación. El ministro de asuntos exteriores Zacarías da Costa, declara que el país debe 
equilibrar la justicia con la necesidad de reconciliarse con su país vecino, que se ha negado a colaborar 
en las investigaciones. Da Costa reconoce que su Gobierno ha sido duramente criticado por las 
organizaciones de derechos humanos que instan a la creación de un tribunal internacional que juzgue a 
los responsables. (OJ) The Jakarta Post, 01/10/09 
 

 
Oceanía   
 
AUSTRALIA: La policía australiana anuncia la tan esperada investigación sobre el asesinato de los 
periodistas llamados los Cinco de Babilo perpetrados por las tropas indonesias en 1975. La noticia surge 
dos años después de completarse una investigación forense según la cual los cinco hombres habrían sido 
asesinados en Timor Leste cuando intentaban rendirse a las tropas invasoras indonesias. El forense pidió 
que varios generales, entre ellos el que fuera ministro de información de Indonesia a finales de los años 
noventa, fuesen acusados por crímenes de guerra.  La noticia coincide con la reciente presentación de la 
película ‘Balibo’, que describe la muerte de los australianos Greg Shackleton y Tony Stewart, los 
británicos Brian Peters y Malcolm Rennie y el neocelandés Gary Cunningham. Jakarta siempre ha 
defendido que los periodistas murieron en fuego cruzado cuando las tropas indonesias luchaban contra los 
rebeldes del Frente Revolucionario de Timor Oriental, lo cual han aceptado los sucesivos gobiernos 
australianos. Las víctimas en cuestión se encontraban cubriendo el avance de Indonesia hacia Timor 
Oriental, que en ese momento era una colonia portuguesa, en lo que pasó a ser una ocupación de 24 años 
marcada por graves violaciones de derechos humanos. (OJ) RNW, 09/09/09 
 



  

 
 
África  

NÍGER: El presidente de Níger, Mamadou Tandja, firma una orden de amnistía para todas las personas 
que estuvieron directa o indirectamente implicadas en el conflicto armado que tuvo lugar al norte del 
país. La amnistía está dirigida especialmente a elementos de los movimientos armados, tales como 
patrocinadores, co-patrocinadores y cómplices) y a personal de defensa y de las fuerzas de seguridad 
activas durante el período comprendido entre 2005 y 2009. Tandja insiste en la necesidad de adoptar 
mecanismos apropiados para acelerar la consolidación de una paz duradera y manifiesta que es esencial 
perdonar a quienes, en su opinión, considera que merecen la amnistía. Asimismo, agradece al líder libio 
Moamer Kadhafi su mediación en el conflicto. (AMN) AFP, 25/10/09 

NIGERIA: El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND, en sus siglas en inglés) 
recibe duras críticas por parte de sus ex comandantes que recientemente abandonaron las armas, a raíz 
de la amenaza proferida por el grupo de que éste reanudaría los ataques a las instalaciones petroleras del 
país. Otros actores de la región, entre quienes se incluyen el líder Ijaw, Edwin Clark y Henry Okah, se han 
mostrado en contra de reiniciar las hostilidades en la zona y han expresado su deseo de que MEND 
conceda como mínimo seis meses al Gobierno para demostrar su sinceridad. MEND ha declarado que el 
Movimiento reanudará hostilidades contra las Fuerzas Armadas Nigerinas y sus colaboradores a partir 
de las 00.00 horas del viernes, 16 de octubre, cuando se cumplen 90 días del alto al fuego durante el cual 
se esperaba que el Gobierno plantease las cuestiones que ocasionaron los ataques armados de hace tres 
años pero el Gobierno se negó a reconocer o negociar con el grupo y prefirió concentrarse en aquellos 
militantes que deseasen cambiar las armas por una amistía.  (AMN) VANGUARD, 18/10/09  

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, en sus siglas en inglés), acoge con 
beneplácito la decisión del Gobierno de Nigeria de conceder amnistía a los miles de rebeldes del Delta del 
Níger que han abandonado las armas y encomia a los militantes por su coraje en renunciar a la lucha 
armada. La mayoría de los líderes y de las facciones rebeldes de la región del Delta del Níger han 
aceptado la propuesta de amnistía presentada el día 6 de agosto que finaliza el 4 de octubre. Con ello, el 
presidente Musa Yar’ Adua pone fin a una década de conflicto que se ha cobrado un número incontable 
de vidas, desplazado a miles de personas y privado al país de abundantes reservas de petróleo. (AMN) 
Africa News, 07/10/09  

El asesor presidencial para la amnistía y jefe negociador del Gobierno, Timi Alaibe, que se ha reunido 
recientemente con los líderes del MEND Ateke Tom y Government Tompolo, informa que alrededor de 
6.000 militantes han solicitado acogerse a la amnistía ofrecida por el Gobierno, de los cuáles 3.000 ya 
han sido registrados. Alaibe ha afirmado que el Parlamento ha aprobado un presupuesto de 66 millones 
de dólares destinados a financiar el programa de amnistía, y que ambos líderes insurgentes se han 
mostrado de acuerdo con todos los puntos de la propuesta presidencial, aunque han realizado diversas 
peticiones. Entre estas demandas se encuentra la retirada de las Fuerzas Armadas de la región, además 
de ampliar los plazos para la amnistía tres meses más allá de la fecha fijada, 4 de octubre. El director 
del Ijaw Youth Council, sin embargo, señaló que Tompolo no entendía que la entrega de armas tuviera 
que ser la primera cuestión en la mesa de negociaciones. A pesar de esto, el Gobierno ha insistido en que 
el primer paso para tratar las raíces del conflicto debe ser la deposición de las armas por parte de los 
grupos rebeldes. Los líderes del MEND también han solicitado que se clarifique el plan de 



  

desmovilización, las garantías de los que decidan acogerse a la amnistía y los beneficios para los 
desmovilizados, además de que el Gobierno explicite los beneficios que obtendrían las comunidades. Las 
organizaciones pacifistas convidadas a la reunión la tildaron de fracaso, al no haber logrado un acuerdo 
sobre la entrega de armas o las respuestas a las raíces del conflicto. (AMN) Reuters, 05, 14 y 15/09/09  
 
Los seguidores de Ebikabowei Victor Ben, líder insurgente conocido como Boyloaff y que recientemente 
se acogió a la amnistía, se manifiestan en Yenagoa (capital del estado de Bayelsa) demandando el pago si 
no eran gratificados por la entrega de sus armas. Los militantes, alrededor de 200, amenazaron con 
retomar las acciones de sabotaje y los ataques contra empresas petroleras en la región si no se satisfacían 
sus demandas de manera inmediata. La manifestación transcurrió de manera pacífica, aunque los 
asistentes montaron barricadas cuando la Policía evitó que llegaran a los edificios gubernamentales 
donde se encontraba Boyloaf. Los manifestantes han asegurado que su líder les prometió que cada uno de 
ellos recibiría 10 millones de nairas (66.000 dólares) por entregar sus armas. El Gobierno ha prometido 
pagar 65.000 nairas (428 dólares) a cada persona que participe de la amnistía. (AMN) Reuters, 
04/09/09 
 
 

América   
 
PERÚ: Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, acaba de publicar un libro que ha sacado 
clandestinamente de la cárcel en la que cumple condena, que ha reabierto las heridas de una guerra que 
terminó con la vida de 69.000 personas y comprometido al Gobierno del presidente Alan García. En el 
libro, que lleva por título ‘De Puño y Letra’, Guzmán, de 74 años de edad, defiende su decisión de liderar 
a los maoístas rebeldes en una guerra sangrienta contra el Estado desde 1980 hasta su captura en 1992; 
pide que se conceda una amnistía a rebeldes y a soldados por igual e insta a sus seguidores a participar 
en las elecciones. Sus abogados, sacaron el manuscrito del libro de la cárcel y lo entregaron a una 
editorial. El presidente García, que todavía está siendo presionado para que elimine los resquicios de una 
banda de guerrillas comunistas que trafican con cocaína, ha prohibido la venta del libro y procesado al 
equipo legal de Guzmán por incitación al terrorismo. Los abogados de Guzmán, que insisten en que 
Sendero Luminoso peleaba por una causa justa, señalan que su líder debe ser puesto en libertad porque 
mucho ex militares que masacraron a supuestos grupos de izquierda, nunca han sido juzgados. El 
Gobierno alega que no puede conceder amnistía a una organización terrorista que quiso imponer un 
cambio a través de una guerra en lugar de participar en elecciones democráticas. (AMN) Reuters, 
16/09/09  
 
Asia 
 
PAKISTÁN: El Gobierno anuncia que retirará los cargos contra los líderes políticos baluchis y que 
aprobará una amnistía general para los presos políticos, después de que el presidente, Asif Ali Zardari, y 
el primer ministro, Yousuf Raza Gilani, aceptaran las recomendaciones hechas por el Comité sobre 
Baluchistán del partido PPP. La amnistía incluiría a los líderes de la tribu Bugti. El presidente Zardari 
ha señalado que se debe crear un entorno que permita el retorno de la población desplazada y exiliada y 
que se pondrán en marcha medidas para hacer frente a los agravios experimentados por la población 
durante décadas. (AMN) Dawn, 11/09/09 
 
 



  

 

BALCANES: La Comisión Regional para la Búsqueda de la Verdad sobre los Crímenes de Guerra 
cometidos en la ex Yugoslavia (RECOM, en sus sigla en inglés) que consiste en una red formada por 
ONG, asociaciones e individuos, aboga por la creación de una comisión regional de la verdad para las 
graves violaciones de derechos humanos perpetradas en la zona y apoya la idea de colocar cámaras en la 
sala de juicios para que las víctimas y sus familiares puedan constatar cómo se aplica la justicia.  (CV) 
SETimes, 28/09/09 

África   

SUDÁFRICA: Representantes de la iglesia católica de Sudáfrica informan que utilizarán su experiencia 
en la reconstrucción del país después del apartheid para ayudar a la iglesia de Sierra Leona. El obispo 
Kevin Dowling, de Rustenburg, vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Sudáfrica, 
manifiesta que ahora que el Tribunal Especial para Sierra Leona y la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación han completado su trabajo, ha llegado el momento de restituir a las víctimas de la guerra 
que terminó hace ocho años. Dowling y el padre Sean O’Leary, director del instituto de la Paz Denis 
Hurley, de Pretoria, visitaron Sierra Leona del 12 al 18 de septiembre. Dowling señala que el equilibrio 
entre la justicia, la paz y la reconciliación es muy complejo y que a menudo se sacrifica la justicia en pos 
de la paz, por lo que es necesario crear estructuras que faciliten la reconciliación y garanticen una paz 
duradera y agrega que víctimas y victimarios de la guerra civil proceden de la misma sociedad, por lo que 
la reconstrucción de la comunidad debe llevarse a cabo sobre la base del perdón y de la confianza.  (CV) 
Catholic News Service, 01/10/09 

Asia  

PAKISTÁN: El presidente de Pakistán expresa su deseo de crear una comisión de la verdad y la 
reconciliación al estilo sudafricano para sanar las heridas causadas por un pasado violento. Asif Ali 
Zardari indica que la comisión debería estar presidida por Asma Jehangir, abogada en derechos humanos 
muy respetada en el país. (CV) Upi, 15/09/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PERÚ: El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Javier Velásquez, entrega 10 millones de dólares 
a las comunidades afectadas por el terrorismo entre 1980 y 2000, como parte del Programa de 
Reparaciones Colectivas. Velásquez indica  que la entrega del dinero ratifica la voluntad política del 
Gobierno peruano de que éste honra los compromisos  asumidos en el Plan de Reparaciones Colectivas, 
que tiene un presupuesto de 13 millones de dólares para este año. Las reparaciones colectivas fueron una 
de las recomendaciones presentadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que investigó la 
violencia terrorista en Perú desde 1980. Actualmente, la actividad de la banda armada Sendero 
Luminoso se concentra en el valle de los ríos Apurímac y Ene (conocido como VRAE) y el programa de 
reparaciones ha elegido 250 comunidades de esa zona selvática para financiar 134 proyectos de 
infraestructura por 4,5 millones de dólares. Con el dinero entregado se realizarán 312 proyectos de 
desarrollo para igual número de comunidades, mientras que proyectos por valor de unos tres millones de 
dólares ya han sido ejecutados en otros lugares. El jefe del Gabinete confirma que el próximo año se 
empezarán a entregar las reparaciones económicas individuales, una vez que se tenga el registro nacional 
de víctimas, encargado a la Comisión Especial de Reparaciones. (RE) EFE, 22/09/09 
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