
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) 

 

- El Gobierno de Malawi declara que no se siente obligado a cumplir el ultimátum dado por 

la CPI para que explique las razones  por las que no llevo a cabo el arresto del presidente 

de Sudan, Omar al-Bashir durante la visita que éste realizo a Malawi. 

 

- Los familiares de Muammar Gaddafi anuncian que presentarán una denuncia contra la 

OTAN ante la CPI por su supuesta implicación en la muerte de Gaddafi. 
 

2. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC 

 

- El TPIY rechaza la solicitud de la fiscalía de celebrar dos juicios separados en el caso 

Ratko Mladic: uno sobre Srebrenica y otro sobre Sarajevo. 

 

- El TPIR cerrará oficialmente sus puertas en 2014 y, entre otras cosas, este hecho afectara 

a casi 800 miembros del personal, incluidos los jueces. 

 

- Dos miembros influyentes del Congreso de los EEUU advierten que el regreso a Liberia del 

ex presidente Charles Taylor, tendría graves consecuencias y perjudicaría las relaciones 

bilaterales. 

 

- Ieng Sary, acusado de genocidio, declara que no subirá al estrado para dar testimonio. Su 

negativa  decepciona a los camboyanos que confían que este juicio arroje luz sobre la era de 

los ‘Campos de la Muerte’, que duró de 1975 a 1979. 

  

 

3. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA 

 

- Las ONG ugandesas hacen un llamamiento a favor de intensificar la lucha contra la 

impunidad creando un tribunal especial en el país que lleve a los responsables ante la 

justicia. 

 
-    Un tribunal de Buenos Aires condena a cadena perpetua al ex capitán de la  

            Marina, Alfredo Astiz y a otras 15 personas  por los crímenes perpetrados entre 1976 y 

           1983. 

 



  

 

- Amnistía Internacional insta a las autoridades de Haití a procesar al ex presidente Jean-

Claude Duvalier por los crímenes contra la humanidad perpetrados durante su presidencia 

de 1971 a 1986. 

 

- La Cámara de Representante de Uruguay revoca la ley de amnistía emitida hace 25  

       años, que prohibía investigar y procesar a miembros de la junta militar que dirigió el país  

       entre 1973 y 1985. 

 

 

4. COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES 

 

- Côte d’Ivoire crea una comisión de la verdad y la reconciliación enfocada al conflicto post 

electoral que causó la muerte de más de 300 personas y que obligó a un millón de seres a 

abandonar su hogar. 

 

-      El Senado de Brasil aprueba la creación de una Comisión de la Verdad que investigue  

              las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar que dirigió 

        el país entre1964 y 1985. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

GENERAL: HRW declara que los fiscales de la CPI no han logrado llevar ante la justicia a los máximos 

responsables de atrocidades, socavando de ese modo, la credibilidad de una corte mundial que se creó 

para juzgar a los responsables de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. La 

organización señala que, pese a los avances obtenidos por el fiscal jefe de la Corte,  la administración de 

justicia de la misma está en riesgo y añade que con el nombramiento  a finales de este año de un nuevo 

fiscal y los nuevos casos de Libia, la fiscalía debería llenar los vacíos que existen en las estrategias de 

investigación y procesales y gestionar casos adicionales. Por otra parte, HRW declara que la 

administración de justicia por parte de la CPI está en riesgo a pesar de los avances logrados por el fiscal 

de la misma. Con el nombramiento de un nuevo fiscal a finales de año y los nuevos casos de Libia, la 

organización considera que el fiscal de la CPI debe completar fases de investigación y estrategias y 

presentar casos adicionales. HRW presenta un informe titulado "Unfinished Business: Closing Gaps in 

the Selection of ICC Cases", que evalúa las cinco primeras investigaciones de la oficina del fiscal. Hasta 

la fecha, República Centroafricana, la región sudanesa de Darfur, RD Congo, Kenia y el norte de 

Uganda han acaparado 10 casos y tres juicios, lo que significa una importante contribución a la lucha 

contra la impunidad. Pero estos casos no han ido lo suficientemente lejos para asegurar que la justicia 

impartida por la CPI tendrá eco en las preocupaciones de las víctimas y en las comunidades afectadas.  

En otro orden de cosas, el Centro para los Derechos Constitucionales, de Nueva York, pide que la CPI 

lleve a cabo una investigación sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y procese a los 

dirigentes de la iglesia católica por ocultar los casos de pederastia. El Vaticano ha declarado que la 

denuncia es ‘un ridículo ardid publicitario y un abuso de los procesos judiciales a nivel internacional’. 

Por otra parte, Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI, finaliza su mandato en junio de 2012 y su 

actual adjunta, la gambiana Fatou Bensouda, podría sustituirle en el cargo. Bensouda ha sido 

preseleccionada esta semana como candidata para reemplazar a Moreno-Ocampo, cuyo contrato no 

puede renovarse. Nueva York eligirá un nuevo fiscal jefe en diciembre. Un comité de selección de la 

Asamblea de Estados Parte, que supervisa la CPI,  ha dado a conocer los nombres de los candidatos. La 

publicación de datos en Twitter sobre testigos protegidos despierta preocupación por la vulnerabilidad de 

la CPI. Esta preocupación surge a raíz de la publicación por parte de un usuario de Twitter de los 

nombres de testigos protegidos que deben declarar sobre casos de personas acusadas de haber 

planificado la violencia post electoral en Kenya en 2007 y 2008. Los nombres de los testigos se 

publicaron pese a que los jueces de la CPI los considerasen  confidenciales. Los jueces estudiaran las 

pruebas recogidas por el fiscal jede Luis Moreno-Ocampo y el intento de refutarlas por parte de los 

sospechosos. (OJ) RNW, 26/10/11; CBS, 13/09/1; RNW, 15/09/11; HREA, 15/09/11 y War Crimes 

Prosecution Watch, 17/10/11    

CASO GERMAIN KATANGA: La semana pasada Germain Katanga declarando en defensa propia. 

Katanga es el primer acusado que ofrece testimonio ante la CPI. Le seguirá su compañero, Mathieu 

Ngudjolo, la semana próxima. Ambos están acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad por el ataque supuestamente cometido en un poblado de Bogoro, al este de Iture, en RD 

Congo, el 24 de febrero de 2003. Durante el juicio, Katanga ha hablado de la estructura jerárquica de 

los combatientes y ha dicho que los soldados del Congolese People’s Army (APC) planearon el ataque a 

Bogoro. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 11/10/11 



  

 

CASO OMAR AL-BASHIR (SUDÁN): El Gobierno de Malawi declara que no se siente obligado a 

cumplir el ultimátum dado por la CPI para que explique las razones por las que la administración de 

Mutharika no llevo a cabo el arresto del presidente de Sudan, Omar al-Bashir durante la vista que este 

realizo a Malawi. La portavoz del Gobierno, Patricia Kaliati, ha calificado de ‘extraño’ que los jueces 

presionen a Malawi cuando otros países africanos han recibido a al-Bashir antes que Malawi pero nunca 

se les amenazo con ultimátum. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 20/10/11 

CÔTE D’IVOIRE: Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI, declara que la Corte abrirá una 

investigación sobre tres o seis individuos por su implicación en la violencia post electoral que tuvo lugar 

en Côte d’Ivoire tras las elecciones celebradas en noviembre. Moreno-Ocampo ha viajado a ese país 

después de haber recibido autorización por parte de jueces de la CPI y del ministro de justicia Jeannot 

Ahoussou Kouadio. Los nombres de las personas investigadas no se darán a conocer por el momento 

pero Moreno Ocampo ha declarado que se centrará en los máximos responsables. Côte d’Ivoire no es 

miembro de la CPI pero al dar su consentimiento ha aceptado la jurisdicción de la Corte y se ha 

comprometido a colaborar en la inevestigación. (OJ) Jurist, 16/10/11 

KENYA: El ministro de justicia y de asuntos constitucionales, Mutula Kilonzo, advierte a los kenianos 

que no deben tomar medidas contra los intentos del fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, de 

retener pruebas sobre los hechos ocurridos tras las elecciones de Kenya porque estas carecen de valor 

para el sistema nacional.  Kilonzo explica que las pruebas que pueda proporcionar la Corte no podrán 

utilizarse en Kenya sin que antes se conduzca una investigación en el país y que la evidencia recogida 

por Moreno-Ocampo no tendrá ningún valor en un proceso nacional porque no abra sido obtenida por las 

autoridades kenianas. A principios de esta semana Moreno-Ocampo escribió a la CPI para pedirle que 

no revelase la información de que dispone a las autoridades kenianas sobre la violencia que se desato en 

el país ocasionando la muerte de 1.200 personas y desplazando a otras miles. El fiscal alego que si bien 

Kenya había solicitado que se diesen a conocer las pruebas, el país no había manifestado intención 

alguna de llevar a los responsables antes la justicia. Uhuru Kenyatta declara que se dirige a la CPI 

esperando que la justicia prevalezca y de que se conozca la verdad y alega estar completamente 

dispuesto a enfrentar los cargos por crímenes contra la humanidad que se le imputan. Esta semana 

subirá al estrado para defenderse de las acusaciones que le implican entre los máximos responsables que 

asesinaron a aproximadamente 1.133 personas y que provocaron el desplazamiento de otras 663.000. 

Por otra parte, la CPI inicia el juicio a seis kenianos acusados de haber cometido crímenes contra la 

humanidad tras los hechos violentos que se produjeron después de las elecciones de 2007. (OJ)  War 

Crimes Prosecution Watch, 15/10/11 y Jurist, 01/09/11 y RNW, 27/09/11 

LIBIA: Los familiares de Muammar Gaddafi anuncian que presentarán una denuncia ante la CPI contra 

la OTAN por su supuesta implicación en la muerte de Gaddafi. El abogado de la familia Gaddafi, Marcel 

Ceccaldi, ha señalado que dispone de información según la cual helicópteros de la OTAN habrían 

disparado contra la comitiva de Gaddafi para eliminar al ex líder libio y critican que se haya exhibido el 

cadáver de Gaddafi en Misrata. Ceccaldo no ha precisado cuándo va a presentarse la denuncia pero ha 

dicho que la misma estará dirigida a funcionarios de la OTAN y a líderes de los Estados miembros. Por 

otra parte, Saif, hijo de Gaddafi, que se encuentra fugitivo, ha pedido un avión que le saque del desierto 

de  Libia para poder entregarse voluntariamente a la CPI. Según una fuente del Consejo Nacional de 

Transición de Libia, Saif teme ser tratado como su padre. Saif huyo cuando su padre fue capturado y ha 

declarado que esta dispuesto a entregarse a la justicia al igual que el ex jefe de inteligencia Abdullah al-

Senussi. Ambos tienen una orden de arresto de la CPI por crímenes contra la humanidad. (OJ)  Jurist , 

09/09/11 



  

 

NIGERIA: Un año después de que, Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la CPI, anunciase que 

investigaría los crímenes de Jos, grupos de derechos humanos de Nigeria le instan a avanzar y a 

completar de manera rápida y satisfactoria la investigación en torno a las denuncias por crímenes contra 

la humanidad perpetrados en el lugar.  El llamamiento procede del grupo Socio-Economic Rights and 

Accountability Project (SERAP)  en nombre de decenas de miles de víctimas de la violencia. Según este 

grupo, la violencia continúa escalando en el país y la impunidad se ha multiplicado, con lo cual se ha 

precipitado la violencia a lo largo del país. (OJ) RNW, 04/10/11 

RD CONGO: Joseph Mowondwi testifica sobre el Operations Command Center (CCOP, por sus siglas en 

ingles), dirigido por el Ejercito y sobre el papel que el mismo desempeño durante el conflicto por el que 

Jean-Pierre Bemba es juzgado. Mowondwi señala que mientras el Centro realizaba campañas contra los 

insurgentes que intentaban derrocar al entonces presidente Ange-Felix Patasse, las fuerzas del acusado 

llevaban a cabo operaciones de manera independiente. El Centro estaba formado por diferentes 

departamentos, con oficiales procedentes de numerosas unidades militares a los que se les asigno la 

‘gestión de la crisis’. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 17/10/11 

CASO JEAN-PIERRE BEMBA: Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de RD Congo, que está siendo 

juzgado por la CPI por crímenes de guerra, no se presentará a las próximas elecciones presidenciales. A 

finales de julio Bemba expresó su intención de presentarse, pero el Movimiento de Liberación del Congo 

(MLC) informa que la CPI no ha autorizado a Bemba a salir de la cárcel para presentar su candidatura. 

Thomas Luhaka, secretario general del MLC también alega que la oposición congolesa debe decidir un 

solo candidato para tener alguna posibilidad de derrocar al actual presidente Joseph Kabila, que ganó a 

Bemba en 2006. El 11 de septiembre es el plazo máximo para la presentación de candidaturas. Por otra 

parte, un testigo en el juicio a Jean-Pierre Bemba, acusado de crímenes de guerra, proporciona los 

nombres y rango de los oficiales del alto mando desplegados en la República Centroamericana durante el 

conflicto que tuvo lugar del 2002 al 2003. Bemba está siendo juzgado por no haber sabido poner coto a 

las brutalidades cometidas por sus soldados contra la población civil. El testigo da los nombres de 20 

soldados, entre los que se incluyen tres coroneles, tres comandantes, cuatro capitanes y seis 

lugartenientes, todos ellos bajo el mando del general Mustafa Mukiza. Por otra parte, el juicio a 

Germain Katanga y a Mathieu Ngudjolo se reinició el 15 de agosto con la intervención de la defensa del 

caso Ngudjolo, que citó a cuatro testigos. Muchos de ellos declararon acerca del papel de Ngudjolo 

cuando ejercía como enfermero en el centro de salud de Kambutso y algunos aseguraron que el acusado 

trabajaba en el centro durante el ataque perpetrado en Bogoro, motivo principal del juicio a Katanga y a 

Ngudjolo. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 01/09/11; RNW, 09/09/11 y War Crimes Prosecution 

Watch, 02/09/11 

RWANDA – RD CONGO: La CPI da por finalizada la confirmación de cargos contra el líder rebelde 

ruandés Callixte Mbarushimana. Los jueces decidirán antes de Navidad si debe juzgarse al acusado por 

haber liderado la milicia hutu, Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).  Luis 

Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI y su equipo consideran que en 2009 Mbarushimana dirigió o 

colaboró en los asesinatos, violaciones sexuales y torturas aplicadas a civiles congoleses desde su casa en 

París. Los ataques perpetrados por las milicias ocasionaron la muerte de como mínimo 384 personas, 

135 violaciones sexuales, 521 secuestros y 38 casos de tortura. Mbarushimana, alias ‘Maneza’, niega su 

implicación en estos crímenes. (OJ) RNW, 22/09/11  

RWANDA: El TPIR  condena a 30 años de cárcel al ex ministro del servicio público, Proper 

Mugiraneza y a su entonces contraparte Justin Mugenzi. Ambos son acusados de genocidio y de 



  

 

incitación a cometer genocidio. El Tribunal absuelve, sin embargo a otros dos ministros – Casimir 

Bizimungu y Jérôme-Clement Bicamumpaka – por falta de pruebas. Los jueces han ordenado su puesta 

en libertad inmediata.  Los cuatro hombres eran miembros del gobierno provisional que dirigió el país 

después de que el avión en el que viajaba el presidente Juvenal Habyarimana fuese derribado el 6 de 

abril de 1994, tras cuyo suceso se produjeron masacres durante 100 días. (OJ) RNW, 30/09/11 

UGANDA: La decisión de desplegar 100 tropas estadounidenses a Uganda para sumar esfuerzos en la 

búsqueda de Joseph Kony, ha sido recibida muy positivamente. Tras el anuncio dado a conocer la 

semana pasada por la administración de Obama, muchos opinaron que EEUU ha puesto en práctica lo 

que venía diciendo hacía mucho tiempo, es decir, contribuir a la eliminación del Lord’s Resistance Army 

(LRA) en África Central y Oriental. La decisión de enviar tropas o, más exactamente, ‘asesores 

militares’ también representa un cambio importante en la política de la Casa Blanca. Hace menos de un 

año, la administración Obama firmó una ley que comprometía a EEUU a luchar contra el LRA pero que 

garantizaba que el compromiso excluía la posibilidad de ‘poner las botas en el terreno’. RNW, 24/10/11 

SIRIA: Human Rights Watch informa que Siria ha rechazado la petición de varias naciones de que se 

una a la CPI. La organización publica un informe en el que incluye una serie de recomendaciones 

destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos en el país. El gobierno del presidente Bashar 

al-Assad ha seguido aplastando las manifestaciones antigubernamentales que han tenido lugar en Siria y 

que han ocasionado la muerte de cerca de 3.000 civiles desde mediados de marzo de este año. (OJ) 

Jurist, 11/10/11 

 

 

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)  

GENERAL: La conclusión del Proyecto de Justicia para Crímenes de Guerra (WCJP, por sus siglas en 

inglés), de 18 meses de duración, en el sentido de fortalecer la capacidad de la judicatura en la región y 

gestionar los casos de crímenes de guerra, marca el encuentro celebrado en Sarajevo. El WCJP es un 

proyecto de cuatro millones de euros financiado por la Unión Europea y desarrollado por la Oficina de la 

OSCE para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, conjuntamente con el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia, el Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) de la 

ONU y otros centros de la OSCE. El Proyecto ha tenido gran éxito por dos razones: porque ha proporcionado 

la formación y los recursos que el poder judicial necesita para llevar a cabo su labor y porque se ha dirigido a 

una amplia gama de profesionales tales como jueces, abogados defensores e investigadores, entre otros. (OJ) 

HREA, 26/10/11 

El TPIY rechaza la solicitud presentada por el líder del Partido Radical Serbio, Vojislav Seselj,  de que 

se ponga fin al proceso abierto en su contra. El Tribunal considera que Seselj, acusado de haber 

cometido crímenes de guerra durante el conflicto de Bosnia, no ha demostrado que se haya violado su 

derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Hace dos años el juez Patrick Robinson, presidente 

del TPIY advirtió al Consejo de Seguridad que el desacato en un juicio incidía negativamente sobre el 

desarrollo rápido del mismo y agregó que el desacato mina la fuerza del tribunal y le distrae de su 

objetivo principal, que es completar de manera justa y expeditiva los juicios y apelaciones. A modo de 



  

 

ejemplo, Robinson citó el caso peculiar de Vojislav Seselj y el hecho de que su juicio se aplazase durante 

meses para poder investigar posibles ofensas por desacato. Cuando Robinson se dirigió al Consejo de 

Seguridad, Seselj ya había sido acusado de desacato por revelar la identidad de testigos protegidos en 

uno de sus numerosos libros en los que ofende regularmente a jueces y fiscales del tribunal. (OJ) RNW, 

05/10/11 y UPI.com, 30/09/11 

El TPIY finaliza parcialmente el caso de Shefqet Kabashi con la condena a dos meses de cárcel por 

desacato al Tribunal. El 26 de agosto, Kabashi se declaró culpable y aceptó que en junio de 2007 había 

obstruido la justicia al negarse a declarar en el primer juicio a Ramush Haradinaj.  El Tribunal 

considera que el acusado ha impedido que la cámara disponga de pruebas importantes para conocer la 

verdad, en tanto que la defensa alega la frustración y la intimidación  como posibles motivos para el 

comportamiento vago de su cliente que, en opinión del letrado, no debería haber sido tomado en cuenta. 

El Tribunal considera que el stress post traumático sufrido por el acusado y agravado en la cárcel podría 

ser un atenuante. (OJ) RNW, 16/09/11 

Milic Martinovic, arrestado en Suecia en abril de 2010, es acusado de crímenes contra la humanidad, 

en relación con la masacre cometida en Cuska en mayo de 1999. Martinovic fue miembro de las fuerzas 

de la  Policía especial PJP que entraron en Cuska en busca de ‘terroristas’ y se le acusa de la detención, 

asesinato de 31 personas de las 40 que se encontraban en el lugar, intento de asesinato de otras tres 

personas, robo y destrucción de viviendas. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 07/09/11 

El TPIY condena a Momcilo Perisic, ex jefe de personal del Ejército yugoslavo, por crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra cometidos en Bosnia y Herzegovina y en Croacia y emite una sentencia 

de 27 años de cárcel. Perisic, el oficial de mayor rango del Ejército yugoslavo entre agosto de 1993 y 

noviembre de 1998, es hallado culpable de colaboración en la comisión de crímenes, actos inhumanos, 

persecución por razones políticas, raciales o religiosas de civiles en Sarajevo y Srebrenica, y de no haber 

castigado a sus subordinados por los crímenes cometidos contra la población civil de Zagreb los días 2 y 

3 de mayo de 1995. Por otra parte, Perisic es absuelto de los cargos de exterminio en Srebrenica y de 

responsabilidad en los crímenes cometidos en Sarajevo y Srebrenica. Se trata de la primera condena que 

emite el Tribunal contra un oficial serbio por crímenes cometidos en Bosnia y Herzegovina (OJ) War 

Crimes Prosecution Watch, 06/09/11 

CASO RATKO MLADIC y GORAN HADZIC: Serge Brammertz, fiscal del TPIY, expresa satisfacción 

por la captura de los últimos fugitivos pero señala que también debe procesarse y castigar a quienes les 

ayudaron. Durante una visita de Brammertz a Belgrado, después de que Serbia haya entregado a Ratko 

Mladic en mayo y a Goran Hadzic en julio de este año, el fiscal indica que nada de esto hubiese sido 

posible sin ‘respaldo  político clave’ por parte del presidente Boris Tadic. Brammertz agrega que Serbia 

tenía el deber de arrestar a estas personas y que desea saber quién es el responsable de que los arrestos 

no se haya producido antes. Tadic, por su parte, ha declarado sentirse decepcionado por el hecho de que 

funcionarios de la Resigan ejerciendo presión sobre Serbia, en tanto que a Croacia, que va a ser 

miembro de la UE en 2013,  no se la ha castigado por su comportamiento antieuropeo. Por otra parte, 

Ratko Mladic se queja de su estado de salud, de las cámaras colocadas en el sala y de lo que califica de 

mentiras lanzadas por los medios de comunicación sobre su persona. Durante su comparecencia ante el 

Tribunal, Mladic declara sentir dolor debido a la piedra que tiene en el riñón y pide que le examine un 

médico, lo cual retrasa durante una hora el inicio de la vista, por lo que el acusado pide disculpas. Días 

después, los abogados de Mladic informan que éste ha sido hospitalizado a causa de una neumonía. El 

TPIY confirma que el acusado está recibiendo tratamiento médico pero no confirma la razón por la cual 



  

 

habría ingresado en el hospital. Mladic se ha quejado de estar enfermo desde que empezó su juicio y ha 

instado a las autoridades a dividir el juicio en dos partes para acelerar el proceso. Brammertz considera 

que no existe ninguna base para celebrar un solo juicio y  agrega que el asunto queda a discreción de los 

jueces. Estos rechazaron la solicitud de la fiscalía de celebrar dos juicios separados: uno sobre 

Srebrenica y otro sobre Sarajevo. (OJ) Jurist, 11/10/11 y AP, 13/10/11; Adnkronos, 13/09/11 y AP, 

06/10/11 y RNW, 19/10/11 

CASO RADOVAN ZARADZIC: Un testigo de la fiscalía declara ante el TPIY que los musulmanes del 

este de Bosnia mutilaron los cadáveres de los soldados serbios durante la guerra de Bosnia. El testigo, 

Petko Panic, de nacionalidad serbia, agrega que sesenta serbios fueron asesinados en Glodjansko, cerca 

de Zvornik, la primavera de 1992 y que a los musulmanes los torturaron y asesinaron grupos 

paramilitares serbios, bajo el mando de Radovan Karadzic. Por otra parte, Karadzic atribuye los 

crímenes de guerra perpetrados en Bosnia contra los musulmanes de 1992 a 1995 a paramilitares 

‘incontrolados’ y muestra un documento según el cual las fuerzas que se encontraban bajo su mando en 

agosto de 1992 advierten que era preciso detener a los paramilitares que estaban saqueando y 

asesinando musulmanes en Sanski Most. Asimismo, otro testigo de la fiscalía presta testimonio en el 

juicio sobre los crímenes cometidos contra musulmanes bosnios en la ciudad bosnia de Vlasenica a 

comienzos de la guerra. Vlasenica es uno de los 21 municipios incluidos en proceso contra Karadzic. 

Según la fiscalía, el acusado ‘planificó, instigó, ordenó y estuvo implicado en persecuciones implacables’ 

por razones políticas y religiosas de musulmanes bosnios y croatas que vivían en estos municipios. La 

defensa del caso Karadzic declara que la solicitud de la fiscalía de llevar a cabo dos juicios separados 

violaría el derecho de su cliente a un proceso justo y la presunción de inocencia.  La defensa alega que el 

general Mladic tiene derecho a la misma protección que otros acusados, independientemente de la fecha 

de su llegada aLa Haya. La fiscalía había solicitado que se suspendiese el proceso porque consideró que 

era necesario ‘iniciar juicios más cortos y más centrados que permitan gestionar mejor los casos en el 

supuesto de surgir una enfermedad, impedimento o disminución del bienestar físico por parte del 

acusado’. (OJ) Aadnkronos, 14/09/11 y Adnkronos, 20/09/11 y War Crimes Prosecution Watch, 

02/09/11; War Crimes Prosecution Watch, 02/09/11 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) 

GENERAL: El TPIR cerrara oficialmente sus puertas en 2014 y, entre otras cosas, este hecho afectara 

a casi 800 miembros del personal, incluidos los jueces. Sarah Kilemi, jefe de apoyo a los servicios de 

apoyo administrativos, declara que la en agosto de 2003 se decidió ir cerrando paulatinamente y hacer 

una transición que define como ‘Mecanismo Residual’. El Consejo de Seguridad de la ONU creo este 

mecanismo en diciembre de 2010 y el mismo se aplicara en julio de 2012. Kilemi ha explicado que la 

reducción de personal se llevara a cabo de manera paulatina. Por otra parte, jueces del TPIR visitaran 

Butare y Gilongoro, al sur de Rwanda, donde se habrían cometido los crímenes imputados al ex oficial 

militar ruandés, el capitán Ildephonse Nizeyimana. Según el asesor legal del Tribunal, Constant 

Hometowu, los equipos de la fiscalía y de la defensa acompañarán a los jueces. La visita durará hasta el 

7 de octubre. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 03/10/11 y War Crimes Prosecution Watch, 

10/10/11 

Stephen Rapp, embajador estadounidense para crímenes de guerra, informa que EEUU respalda la 

solicitud de Kigali de trasladar los casos de genocidio al TPIR y señala que esta cuestión ha estado sobre 

la mesa entre Kigali y Washington desde 2009. Asimismo, destaca que en 2008 tanto EEUU como los 

jueces del Tribunal se manifestaron escépticos en el sentido de que Rwanda respetase la independencia 



  

 

de la judicatura. El TPIR ha fallado en lo relativo a reducir el numero de juicios de primera instancia, 

tal como le había solicitado el Consejo de Seguridad de la ONU. Los juicios han sido demasiado largos y 

costosos y no se han cumplidos los objetivos propuestos,  por lo cual EEUU ha cambiado de parecer 

acerca de la solicitud presentada por Kigali y ha decidido apoyar el traslado de casos a Rwanda. (OJ) 

RNW, 18/10/11 

El juicio celebrado por el TPIR de cuatro ex ministros rwandeses anula la mayor parte de los alegatos 

de la fiscalía. Mientras Casimir Bizimungu y Jérôme Bicamunpaka eran absueltos, a Justin Mugenzi y a 

Prosper Mugiraneza se les han imputado solo dos de los seis cargos: por su presencia en dos encuentros 

cruciales en Butare el 17 y el 19 de abril de 1994, por los cuales el Tribunal les considera culpables de 

conspirar para cometer genocidio, y de incitar públicamente a cometer este crimen. Los acusados 

reciben una condena de 30 años de cárcel. El 17 de abril de 1994 el gobierno interino destituyó al 

prefecto tutsi de Butare Jean-Baptiste Habyalimana, y organizó el nombramiento de un sucesor hutu dos 

días más tarde. El Tribunal ha concluido que el despido de Habyalimana, acordado por Mugenzi y 

Mugiraneza, tuvo por objetivo socavar la resistencia que Habyalimana opuso al genocidio de Butare. 

(OJ) War Crimes Prosecution Watch, 11/10/11 

Tanto los fiscales como la defensa del juicio por genocidio al ex ministro rwandés Callixte Nzabonimana 

presentarán sus argumentos ante el TPIR esta semana. Nzabonimana fue ministro de la juventud 

durante el gobierno interino que dirigió el país durante el genocidio en 1994 y ha estado  siendo juzgado 

desde noviembre de 2000, acusado de conspirar para cometer e incitar al genocidio. La fiscalía lo 

presenta como el principal instigador de las masacres perpetradas contra los tutsis en su prefectura 

nativa de Gitarama en 1994, pero Nzabonimana siempre ha negado los cargos que se le imputan y se ha 

declarado no culpable. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 18/10/11 

El TPIR aplaza el inicio de la vista a puerta cerrada para proteger las pruebas del caso de uno de los 

sospechosos de genocidio más buscados. Se trata del comandante de la guardia presidencial, Protais 

Mpiranya, que detentaba este cargo en 1994. Editions Sources du Nil, que publicó sus memorias, 

declara que Mpiranya está muerto pero el fiscal del TPIR, Hassan Bubacar Jallow, cree que sigue vivo y 

que se encuentra escondido en Zimbabue. Mpinraya está acusado de haber participado en la 

planificación, preparación y ejecución del genocidio.  Las fuerzas bajo su mando fueron supuestamente 

responsables del asesinato de la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y de diez soldados belgas de 

las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 19/10/11 

El Ministerio de Interior de Francia tiene abierta una batalla ante el Consejo de Estado, la más alta 

instancia administrativa del país, acerca de si a Gratien Kabiligi, ex general ruandés absuelto por el 

TPIR en 2008, debe concedérsele visado para vivir en Francia. El caso supone una pesadilla constante 

para el Tribunal y un enfrentamiento entre los estados miembros de la ONU con respecto a qué hacer 

con la absolución de personas por parte del Tribunal. Kabiligi desea reunirse con su esposa y sus dos 

hijas, instaladas en Francia en junio de 2008 y a quienes posteriormente se les concedió la nacionalidad 

francesa.  (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 03/10/11 

Théogène Rudasingwa, ex secretario general del Frente Patriótico Ruandés (FPR), ex embajador de 

Ruanda en EEUU y ex jefe del gabinete del presidente Paul Kagame, ha revelado que este último es el 

responsable directo del asesinato de Juvénal Habyarimana, por lo que debe ser inculpado por este 

crimen y por las consecuencias que tuvo el mismo. La confesión de Rudasingwa pone en evidencia a 



  

 

Sarkozy por la recepción oficial ofrecida en el Eliseo a raíz de la visita de Paul Kagame. (OJ) Echos 

d’Afrique, 03/10/11. 

El TPIR absuelve por falta de pruebas a los dos ex ministros ruandeses –Casimir Bizimungu y Jerome 

Bicamumpaka- acusados de genocidio. El Tribunal ordena la puesta en libertad inmediata de 

Bizimungu, ex ministro de sanidad y de Bicamumpaka, ex ministro de asuntos exteriores. Por otra 

parte, la Sala condena a Justin Mugenzi y a Prosper Mugiraneza por consipiración e incitación al 

genocidio y condena a ambos a 30 años de cárcel. (OJ) Jurist, 30/09/11 

El TPIR condena a 25 años de cárcel al teniente coronel Ephrem Setako y a un terrateniente por 

genocido. El Tribunal rechaza la apelación presentada por Setako y confirma también su condena por la 

exterminación el 25 de abril y el 11 de mayo de 1994 de cerca de 40 tutsis en el campamento millitar 

de Mukamira. Asimismo, el Tribunal ratifica la condena de 25 años impuesta a Yussuf Munyakazi, 

acusado de crímenes contra la humanidad por su participación en la masacre perpetrada contra tutsis en 

las parroquias de Shangi y de Mibilizi los días 29 y 30 de abril de ese año. (OJ) UN, 29/09/11 

La Sala de Apelaciones del TPIR confirma la condena a 25 años de cárcel para Yussuf Munyakazi, ex 

empresario ruandés, acusado de genocidio y exterminación. El Tribunal rechaza, por tanto, las 

apelaciones presentadas por la defensa a favor de una absolución, como por la fiscalía, que pedía la 

condena a cadena perpetua. Munyakazi, fue condenado en junio de 2010 cuando el Tribunal le halló 

culpable de la matanza perpetrada contra 5.000 tutsis que se habían refugiado en las iglesias católicas 

de Shangi y de Mibilizi los días 29 y 30 de abril de 1994. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 

28/09/11 

La defensa del oficial militar ruandés, el comandante Aloys Ntabakuze, solicita a la Sala de Apelaciones 

del TPIR que absuelva y deje en libertad inmediata a su cliente por falta de ‘pruebas fehacientes’. 

Asimismo, alega que ‘las pruebas presentadas por la fiscalía han sido tan débiles que no permiten una 

condena y que no se le dio suficiente aviso sobre la comisión de crímenes que se le imputan, con lo cual 

se le ha condenado antes de ser juzgado. Sin embargo, la fiscalía ha declarado que ‘ninguno de las 

razones incluidas en la apelación demuestra que hayan podido producirse fallos que justifiquen la 

intervención de la Sala. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 27/09/11 

La Sala de Apelaciones del TPIR celebra la vista del caso de Dominique Ntawukulilyayo, ex subprefecto 

de la región de Gisagara. Los cinco jueces que componen la Sala decidirán si la misma cometió errores 

procesales, tal como alega el acusado, que espera que se revoque su condena. Ntawukulilyayo fue 

acusado en 2005 por genocidio, complicidad en genocidio e incitación a cometer este delito al prometer 

ofrecer protección a refugiados de la minoría tutsi. En agosto de 2010, la Sala le halló culpable de 

genocidio y le condenó a 25 años de cárcel. La defensa solicita a la Sala de Apelaciones que revoque el 

cargo de genocidio sobre la base de que las declaraciones de los testigos de la fiscalía no fueron 

fidedignas. La fiscalía ha pedido que se cumpla la condena de 25 años de cárcel. (OJ) Jurist, 28/09/11 y 

War Crimes Prosecution Watch, 26/09/11 

Tres testigos de la fiscalía denuncian al abogado defensor del capitán Ildephonse Nizeyimana ante el 

TPIR por complicidad y aseguran que el acusado estuvo en la prefectura de Butare cuando ocurrió el 

genocidio entre abril y mayo de 1994. Los testigos sugieren que durante ese tiempo el acusado estuvo en 

Mata, en la prefectura de Gikongoro, al sur de Ruanda, dirigiendo entrenamiento militar para nuevos 

reclutas. Por otra parte, el tribunal recibe pruebas adicionales durante el juicio a Nizeyimana, 



  

 

aproximadamente tres meses después de que se declarase cerrada la fase para la presentación de 

pruebas. Cuatro testigos, dos de la defensa y dos de la fiscalía, dan testimonio en una vista que durará 

hasta el día 8 de septiembre. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 08/09/11 y War Crimes Prosecution 

Watch, 06/09/11 

Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP) 

Dos miembros influyentes del Congreso de los EEUU advierten que el regreso a Liberia del ex presidente 

Charles Taylor, tendría graves consecuencias y perjudicaría las relaciones bilaterales. El republicano Ed 

Royce de California, que preside los subcomités del Congreso sobre terrorismo, no proliferación y 

comercio y el demócrata Jesse Jackson Jr, de Illinois, han declarado que Taylor solo sería libre de 

regresar a su país en caso de ser absuelto por el Tribunal Especial para Sierra Leona, donde enfrenta 

cargos por crímenes de guerra.  (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 20/10/11 

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya  

GENERAL: Un juez alemán de las Cámaras anuncia su dimisión debido a interferencias por parte del 

Gobierno de Camboya. Siegfried Blunk declara que abandona el cargo debido a las objeciones 

presentadas por el Gobierno con respecto a abrir nuevos procesos vinculados al régimen de los jemeres 

rojos, por lo cual considera que su cargo es insostenible. La noticia de que Blunk haya dimitido por 

injerencias políticas, plantea muchas preguntas sobre el legado de este tribunal. James Goldston, 

director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, señala que la dimisión de un alto cargo demuestra 

que deben tomarse medidas para garantizar la integridad de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes 

de Camboya y que no es posible seguir actuando como si nada hubiese sucedido. Por otra parte, la Open 

Society Justice Initiative expresa profunda preocupación por la reciente decisión de dos jueces de las 

Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya que socava el principio de que el Tribunal debe dar 

voz a las víctimas de crímenes internacionales. Pese a ello, los jueces han denegado el status de víctima 

a uno de los solicitantes, lo que impide a los familiares y a otros supervivientes que exijan justicia por 

los daños infligidos a sus seres queridos. (OJ) IPS, 12/10/11; AFP, 10/10/11 y HREA, 20/09/11 

Ieng Sary, acusado de genocidio, declara que no subirá al estrado para dar testimonio. Su negativa sin 

duda decepcionara a los camboyanos que confían que este juicio arroje luz sobre la era de los ‘Campos 

de la Muerte’, que duro de 1975 a 1979. Ieng Sary y otros tres altos cargos del régimen de los jemeres 

rojos niegan los cargos que se les imputan, entre los que se incluyen crímenes de guerra y crímenes 

contra la humanidad por la muerte de cerca de dos millones de personas. (OJ) AFP, 26/10/11 

El juicio a los ex líderes de los jemeres rojos dará inicio el 21 de noviembre. Los acusados, de edad 

avanzada, niegan los cargos que se les imputan. Lars Olsen, portavoz de las Cámaras, explica la 

importancia del Caso 002, como se le conoce en el lenguaje del tribunal. Olsen declara que este es el 

caso de quienes están acusados de haber sido líderes y de poner en marcha políticas que condujeron a la 

comisión de los crímenes por los que se les está juzgando. Los acusados son Nuoun Chea, alias Hermano 

Número Dos; Khieu Samphan, jefe de Estado e Ieng Sary, ex ministro de asuntos extranjeros y su esposa 

Ieng Thirith. (OJ) RNW, 18/10/11 

Vann Nath, uno de los siete supervivientes de la notoria cárcel de Toul Sleng, dirigida por el régimen de 

los jemeres rojos, fallece en agosto, después de varios años de enfermedad. Con su muerte, son dos los 



  

 

supervivientes que quedan de la cárcel de Toul Sleng para dar testimonio ante las Cámaras 

Extraordinarias en las Cortes de Camboya. (OJ) Ajc, 05/09/11 

Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya anuncian su intención de separar el proceso 

judicial de cuatro ex líderes de los jemeres rojos que están siendo juzgados por genocidio y aplicarles 

primero los cargos por crímenes contra la humanidad. Las primeras dos fases del proceso se centrarán, 

por tanto, en el desplazamiento forzado de población y crímenes contra la humanidad. Los acusados, 

entre quienes se incluyen el ‘Hermano Número 2’, Nuon Chea, y el ex jefe de Estado, Khieu Samphan, 

enfrentan cargos por la muerte de aproximadamente dos millones de personas por inanición, torturas o 

ejecución extrajudicial durante los años de terror de los jemeres rojos.  El médico que examinó a Nuon 

Chea, declara que el acusado podrá comunicarse con su asesor legal y comprender los procedimientos 

legales durante el juicio que tiene pendiente. La defensa ha indicado que, no obstante, solicitará que 

Chea vuelva a ser examinado. John Campbell, especialista en geriatría de nacionalidad neocelandesa, ha 

declarado no haber encontrado pruebas de que Noun Chea, de 85 años de edad, no esté en condiciones 

de participar de manera eficaz en el juicio. Por otra parte, las Cámaras confían en poder emitir el 

veredicto en torno al caso de Kaing Kek Iev, alias Duch, a finales de este año. La fiscalía exige que a 

Duch se le condene a 45 años de cárcel, en lugar de conmutársele la condena a 19 años, por supervisar 

la tortura y ejecución de más de 12.000 camboyanos en la prisión de Tuol Sleng. La posibilidad de que 

se le conceda una reducción de condena ha sido algo muy traumático para las víctimas. (OJ) RNW, 

23/09/11; War Crimes Prosecution Watch, 01/09/11 y War Crimes Prosecution Watch, 01/09/ 

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

Hariri 

El primer ministro, Najib Mikati, señala que Líbano continuará financiando al Tribunal Especial para el 

Líbano, durante una entrevista llevada a cabo por el rotativo Al-Hayat. Mikati considera que la 

financiación de dicho Tribunal redunda en beneficio del país y que el Gobierno  se ocupa siempre de los 

intereses del mismo, cualquiera que éstos sean. Sin embargo, Líbano no ha hecho aún entrega  del 49 

por ciento de la cuota estipulada por el Consejo de Seguridad e la ONU, correspondiente a 65 millones 

de dólares USA,  para cubrir los gastos del Tribunal durante el 2011. (OJ) War Crimes Prosecution 

Watch, 02/09/11 

 

 

África  

RUANDA – FRANCIA: La Sala de Apelaciones de París rechaza la solicitud de funcionarios ruandeses 

de extraditar a Agathe Habyarimana, viuda del asesinado presidente ruandés Juvenal Habyarimana, a 

Ruanda para ser juzgada en ese país. Habyarimana ha sido acusada de haber colaborado en planificar el 

genocidio que tuvo lugar en Ruanda en 1994 y en el que murieron más de 800.000 personas 

principalmente de etnia tutsi, que fueron asesinadas en un plazo de cien días. Tras la muerte de su 

esposo, que provocó una escalada de la violencia, el Ejército francés la trasladó a Francia, donde reside. 

La Policía francesa la arrestó brevemente en marzo de 2010 para dar cumplimiento a una orden 

emitida por el Gobierno de Ruanda. El fiscal jefe de Ruanda, Martin Ngoga, ha declarado que su país 



  

 

nunca ha extraditado a un sospechoso de Francia y que las autoridades ruandesas aceptarían la opción 

de que fuesen las autoridades francesas las que juzgasen a la acusada. Por otra parte, y durante su 

primera visita a Francia desde el genocidio de 1994, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, reitera su 

voluntad de ‘seguir adelante’ y de ‘superar disputas del pasado’ para poder iniciar sin demora la segunda 

fase de la reconciliación. Ruanda siempre ha sostenido que Francia fue cómplice del genocidio y Kigali 

rompió relaciones diplomáticas en el 2006 cuando Francia emprendió una investigación judicial en la 

que implicó al presidente Kagame en el ataque aéreo cometido el 6 de abril que hizo estallar la violencia 

en el país. La investigación sigue en marcha bajo la supervisión de un nuevo juez y Ruanda está a la 

espera de los resultados (OJ) Jurist, 29/09/11 y RNW, 27/09/11 

UGANDA: Las ONG ugandesas hacen un llamamiento a favor de intensificar la lucha contra la 

impunidad creando un tribunal especial en el país que lleve a los responsables ante la justicia. El 

Gobierno de Uganda depositó su confianza en la comunidad internacional al dar a conocer la situación 

que se vive en el norte de Uganda a la CPI en 2003 pero las ONG declaran que se precisa una solución 

nacional e internacional para poder gestionar el elevado número de personas sobre las que recaen 

sospechas. Decenas de miles de personas, mayoritariamente niños, han sido secuestrados por el Lord’s 

Resistance Army (LRA)  durante los 20 años que hace que dura el conflicto y  se han visto obligados a 

servir de esclavos al LRA. Los ataques a la población que llevan la marca de este grupo armado son 

espantosos y aunque el Gobierno de Uganda ha trasladado alrededor de dos millones de personas a 

campos de desplazados, el LRA ha seguido atacándolos reiteradamente. RNW, 24/10/11  

Thomas Kwoyelo, líder rebelde del Lord’s Resistance Army, con 53 cargos por asesinato y otros 

crímenes, queda en libertad en Uganda. Se trata de la primera vez que se juzga a uno de los rebeldes de 

este grupo y que el juicio termina de forma tan abrupta, lo cual constituye un golpe importante para la 

fiscalía. El Tribunal Constitucional de Uganda dictamina que debe concederle amnistía a Kwoyelo, 

finalizando de ese modo un jucio que dio comienzo hace tres meses.  Pese al dictamen, Kowoyelo no 

quedará inmediatamente en libertad, dado que ésta solo puede concedérsela la División de Crímenes 

Internacionales. El abogado de Kwoyelo ha declarado que si se produce una demora, pedirá la libertad 

bajo fianza. (OJ) RNW, 23/09/11 

 

Europa  

 

ALEMANIA: Los tribunales alemanes tienen intención de reabrir cientos de investigaciones en torno a ex 

guardas de campos de concentración nazis. La iniciativa surge a partir de la condena aplicada a John 

Demjanjuk, ex guarda en Polonia en 1943 y deportado a Alemania en 2009 para ser juzgado por la muerte 

de miles de personas durante el Holocausto. (OJ) Jurist, 05/10/11  

CROACIA – SERBIA: El presidente de Croacia, Ivo Josipovic declara que el país se asegurará de que no 

se condena por crímenes de guerra a nadie que sea inocente. Los comentarios de presidencia surgen tras 

la sentencia pronunciada por un tribunal serbio contra más de 40 personas por supuestos crímenes 

cometidos en Vukovar durante el conflicto de los Balcanes en los años noventa. Josipovic ha señalado 

que las condenas se resolverán por medio de la cooperación y de una mejora en las relaciones entre 

Croacia y Serbia. (OJ) Voice of America, 22/09/11 

Croacia presenta una demanda a Belgrado contra el ex jefe de seguridad del Ejército Nacional 

Yugoslavo (ENY), Aleksandar Vasiljevic, y contra su subordinado, el coronel Miroslav Zivkovic, 



  

 

acusados de haber cometido crímenes de guerra en varios campos de concentración dirigidos por serbio 

durante la guerra de independencia de Croacia. Vasiljevic está acusado de enviar a sus subalternos a 

interrogar y a torturar civiles y a soldados capturados en los campos de concentración serbios de 

Begejci, Stajicevo y Sremska Mitrovica, al norte del Serbia; de Nis, al norte de Serbia y de Stara 

Gradisk, en Croacia.  Las autoridades croatas han obtenido recientemente un documento que demuestra 

que el ENY ordenó la creación del campo de Stara Gradiska y detalla la forma en que operarían éste y 

otros campos. (OJ)  War Crimes Prosecution Watch, 18/10/11 

Un tribunal de Serbia decide que no existe base legal para extraditar a Bozidar Vucurevic a Croacia 

donde se le busca por ser sospechoso de haber ordenado el bombardeo de Dubrovnik durante la guerra 

de independencia de Croacia. Vucurevic era alcalde de Trebinje en el momento de los hechos. En octubre 

de 2008, la Fiscalía de Dubrovnik le acusó de haber perpetrado crímenes de guerra contra civiles y de la 

destrucción de monumentos. Su abogado ha expresado confianza en que el ministro serbio de interior, 

Ivica Dacic, mantenga su promesa y le conceda a Vucurevic la nacionalidad serbia porque ‘la merece’. 

Vucurevic ha declarado sentirse ‘decepcionado’ con la que una vez fue su ‘amada Serbia’. Vucurevic fue 

arrestado en Serbia el 4 de abril a partir de la orden de arresto emitida por Croacia. Huyó a Bosnia y 

Herzegovina a mediados de septiembre, prefiriendo ser juzgado en Trebinje. (OJ) War Crimes 

Prosecution Watch, 17/10/11 

CROACIA – SERBIA – AUSTRALIA: Dragan Vasilijovic vuelve a perder en su intento de bloquear su 

extradición a Croacia. Vasilijovic, con doble nacionalidad serbia y australiana, ha intentado impedir su 

extradición desde que fue arrestado en 2006. Croacia busca al acusado, también conocido por el nombre 

de Daniel Snedden o el capitán Dragan, para juzgarle por la muerte de ciudadanos croatas y por 

supuestamente haber ordenado que se cometiesen asesinatos cuando era comandante paramilitar de los 

serbios de la Krajina que lucharon contra Croacia de 1991 a 1995. (OJ) War Crimes Prosecution 

Watch, 30/09/11 

CROACIA – SERBIA – FRANCIA: Francia extradita al serbo croata Milorad Momic a Croacia donde 

está siendo juzgado in absentia por crímenes de guerra. Momic, que ha cambiado su nombre por el de 

Guy Monier, es sospechoso del asesinato de un civil y de haber torturado a varios otros en Berak, al este 

de Croacia en 1991. Asimismo, se sospecha que tomó parte en la masacre de aproximadamente 8.999 

hombres y muchachos musulmanes en el poblado bosnio de Srebrenica en 1995 y se cree que fue 

miembro de la infame unidad paramilitar serbia conocida por el nombre de ‘Los escorpiones’. Momic 

también es buscado en Serbia por crímenes contra la humanidad. El acusado obtuvo la nacionalidad 

francesa al casarse en 2006 y si bien Francia no extradita a sus ciudadanos, está decidida a hacerlo en 

el caso de Momic dado que estos crímenes se habrían cometido antes de que se le concediese la 

nacionalidad francesa. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 07/09/11 

KOSOVO: European Rule of Law Mission de Kosovo acusa a 10 ex miembros del Ejército de Liberación 

de Kosovo (KLA, por sus siglas en inglés) de haber cometido crímenes de guerra durante la guerra de 

Kosovo (1998-1999). Entre los acusados, que fueron arrestados en marzo, se encontraba Fatmir Limaj, 

destacado político del Partido Democrático de Kosovo. Para poder juzgarle, el parlamento debería 

retrarle su inmunidad. (OJ) Jurist, 02/09/11 

POLONIA: El Institute of National Remembrance, de Polonia, organismo encargado de investigar los 

crímenes nazi y de la era comunista, anuncia una nueva investigación sobre los primeros destinada a 



  

 

localizar a sobrevivientes nazis. Se desconoce si la investigación se ampliará más allá e Auschwitz pero 

el anuncio ha sido muy bien acogido por grupos judíos. (OJ) Jurist, 28/10/11 

REINO UNIDO: El Parlamento británico aprueba la Reforma Policial y la Ley sobre Responsabilidad 

Social, dificultado de ese modo que un ciudadano normal y corriente del Reino Unido obtenga una orden 

de arresto  para alguien sospechoso de haber cometido crímenes de guerra. La ley retira a magistrados 

locales el poder exclusivo de emitir órdenes de arresto y exige que éstas sean aprobadas por el Director 

de la Fiscalía Pública. (OJ) Jurist, 16/09/11 

SERBIA-ARGENTINA: El ex nazi, Sandor Kepiro, fallece a la edad de 97 años, semanas después de 

que fiscalía y defensa anunciasen en su juicio que recurrirían su absolución por crímenes de guerra. 

Kepiro fue absuelto de haber participado en la masacre de Novi Sad, Serbia, en 1942 y declaró su 

inocencia hasta el último momento, alegando que se había negado a disparar durante la masacre. Fue 

acusado en 1944 y en 1946 y condenado a diez años de cárcel por su implicación en los asaltos, pero 

cuando quedó en libertad huyó a Argentina. Fue absuelto por falta de pruebas. El y su abogado apelaron 

para que en su expediente constase que Kepiro era completamente inocente. (OJ) Jurist, 03/09/11 

TURQUÍA – ISRAEL: Ahmet Davutoglu, ministro de asuntos exteriores de Turquía, declara que su país 

llevará a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por el bloqueo de la Franja de Gaza. 

Davutoglu ha hecho entrega de una nota de prensa en la que acepta los resultados del informe 

presentado por la ONU que critica a Israel por el uso excesivo e injustificado de la fuerza en mayo de 

2010 durante el incidente connuna flotilla. (OJ) Jurist, 03/09/11 

Asia 

SRI LANKA: Tras cuatro semanas muy emotivas y otras dos de deliberaciones, el juicio a los 5 tamiles 

holandeses  de Sri Lanka acusados de apoyar el movimiento de los Tigres Tamiles, termina de manera 

decepcionante por ambas partes. Los hombres son condenados a entre 2 y 6 años de cárcel por haber 

estado implicados en actividades de una organización criminal. Sin embargo, la fiscalía debe demostrar 

que los acusados tenían la intención de aterrorizar a la población cingalesa porque, en caso de 

demostrarse que dieron apoyo al conflicto armado interno, sus acciones no podrían considerarse 

estrictamente terroristas. La distinción no es clara y las partes señalan que el juez que lleva el caso se 

siente confundido. (OJ) RNW, 25/10/11 

Holanda, Suiza y EEUU abren un expediente contra los tigres tamiles y contra miembros del Ejército de 

Sri Lanka en tanto que este último país no demuestra intención alguna de gestionar las acusaciones 

lanzadas a los militares cingaleses por las atrocidades cometidas los últimos meses de guerra civil en 

2009. El 26 de septiembre dos tamiles presentaron una denuncia en Nueva York  contra el general 

Shavendra Silva, de Sri Lanka, que actualmente desempeña un cargo diplomático en la ONU, en la que 

alegan que Silva era comandante de la 58 División del Ejército que aplastó a los rebeldes tamiles en 

2009, provocando la muerte de cientos de civiles al bombardear zonas protegidas y hospitales. (OJ) 

RNW, 27/09/11 

 

 



  

 

América 

ARGENTINA: Amnistía Internacional declara que la condena de un tribunal de Buenos Aires a 16 ex 

militares por crímenes contra la humanidad cometidos hace décadas, constituye una victoria para la 

justicia en la lucha contra la impunidad. El ex capitán de la Marina, Alfredo Astiz y 15 otras personas 

son condenadas a cadena perpetua por los crímenes perpetrados entre 1976 y 1983.  La organización 

destaca que al menos se ha hecho justicia con la familia y que se ha enviado un mensaje claro y 

contundente de que no volverán a tolerarse este tipo de abusos. HREA, 27/10/11 

ARGENTINA-HOLANDA: ¿Es posible procesar a alguien por ocultar una información? La sospecha 

recae sobre Jorge Zorreguieta, padre de la Príncesa Máxima, esposa del supuesto heredero al trono de 

Holanda. Entre 1976 y 1983, la dictadura militar de Argentina hizo desaparecer a decenas de miles de 

opositores. Según Amnistía Internacional, fueron aproximadamente 30.000 las  personas asesinadas por 

el régimen de Videla en el que Zorreguieta desempeñaba el cargo de ministro de agricultura adjunto, 

ascendiendo posteriormente a ministro de agricultura. Zorreguieta se ha negado a hablar acerca de lo 

sucedido durante la Guerra Sucia, pese a debe haber sabido exactamente lo que pasaba. Su negativa a 

revelar la verdad podría obligarle a comparecer ante un tribunal la próxima vez que visite a su hija en 

Holanda. (OJ) RNW, 12/09/11 

HAITÍ: Amnistía Internacional insta a las autoridades de Haití a procesar al ex presidente Jean-Claude 

Duvalier por los crímenes contra la humanidad perpetrados durante su presidencia de 1971 a 1986.  

Cuando Duvalier regresó a Haití en enero de 2011, las autoridades le imputaron por prevaricación, robo 

de fondos públicos y crímenes contra la humanidad cometidos durante su presidencia. Según Amnistía 

Internacional, existen pruebas suficientes para procesar a Duvalier por las detenciones, torturas, muerte 

bajo custodia, asesinatos y desaparición de personas durante su mandato.  La organización ha recogido 

datos de los mismos sobrevivientes y de compañeros de celda que habrían visto las marcas y heridas por 

torturas en los cuerpos de las víctimas. (OJ) Jurist, 23/09/11 

Un juez de la Unión Europea (UE) somete al parlamentario de Kosovo, Fatmir Limaj, a arresto 

domiciliario por un mes en espera de ser juzgado por crímenes de guerra cometidos durante la guerra de 

Kosovo con Serbia en 1998 y 1999.  Limaj habría ordenado la captura y ejecución de dos policías 

serbios y torturado a un tercero. El acusado fue miembro del Ejército de Liberación de Kosovo y los 

albaneses le consideran un libertador. En 2005, Limaj quedó absuelto de cargos similares por el TPIY 

por falta de pruebas. (OJ) Jurist, 23/09/11 

 

Asia   

INDIA: Syed Ali Gilani, líder veterano de los cachemires, insta a la ONU a investigar los crímenes 

contra la humanidad perpetrados por las tropas indias en la Cachemira ocupada. En una carta dirigida a 

Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU,  Ali Gilani denuncia que la población de Cachemira no 

espera que las instituciones indias hagan justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en 

el territorio y señala que las fosas comunes sin nombres son el símbolo de los crímenes de guerra 

perpetrados, por lo que insta a la ONU a iniciar una investigación sobre las atrocidades cometidas por 

India en Jamu y en Cachemira. (OJ) Pakistan Observer, 03/10/11 



  

 

INDONESIA- HOLANDA: Un tribunal de La Haya dictamina que el Gobierno holandés debe pagar los 

daños y perjuicios ocasionados a un superviviente y a las siete viudas de los hombres asesinados por las 

tropas holandesas durante la masacre perpetrada en Indonesia en 1947. El tribunal decide que el 

Gobierno es responsable de las muertes provocadas en Rawagedeh, actualmente llamada Balongsari, 

durante la Guerra Indonesia por la Independencia que tuvo lugar de 1945 a 1949, en la que las tropas 

holandesas habrían ejecutado a más de 400 personas. (OJ) Jurist, 14/09/11 

SRI LANKA - AUSTRALIA: Organizaciones de derechos humanos y legisladores instan a Australia a 

investigar a un alto oficial de la Comisión Suprema de Sri Lanka en Canberra por crímenes 

supuestamente cometidos por la Marina cingalesa durante los enfrentamientos con los Tigres Tamiles en 

2009. El llamamiento surge a partir de la denuncia presentada por la Comisión Internacional 

Australiana de Juristas a la Policía Federal Australiana según la cual la primera dispondría de pruebas 

de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por la Marina. Thisara 

Samarasinghe, fue almirante de la marina de Sri Lanka durante los últimos meses de guerra cuando los 

barcos supuestamente abrieron fuego contra civiles. (OJ) Jurist, 17/10/11 

SRI LANKA: Cinco cingaleses comparecen ante la justicia acusados de haber dado apoyo al grupo 

separatista Tigres Tamiles (LTTE, por sus siglas en inglés)  pero su condena puede que sea apenas la 

punta del iceberg en un caso que en Sri Lanka se interpretará como una decisión  sobre quién tiene y 

quién no tiene razón con respecto a los 30 años de guerra civil que se vivió en el país. (OJ) RNW, 

12/09/11 

 

Oriente Medio 

PALESTINA: La Fundación Bertrand Russell apoya la creación de un Tribunal Russell para Palestina. 

Los miembros del jurado del Tribunal incluyen a Alice Walker, poeta estadounidense; John Dugard, ex 

relator especial de la ONU; Mairead Corrigan Maguire, ex Premio Nobel; Ronald Kasrils, escritor y ex 

ministro de Sudáfrica y Cynthia McKinney, ex miembro del Congreso estadounidense y candidata 

presidencial del Partido Verde en 2008. (OJ) Skoop, 19/09/11 

 

URUGUAY: La Cámara de Representante de Uruguay vota 50-40 para revocar la ley de amnistía 

emitida hace 25 años, que prohíbe investigar y procesar a miembros de la junta militar que dirigió el 

país entre 1973 y 1985. Uruguay aprobó una ley de caducidad en 1986 cuando el país volvió a tener 

una democracia, protegiendo de ese modo a la Policía y a los militares de ser procesados por torturas, 

asesinato, desaparición forzosa y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el 

régimen autoritario. Amnistía Internacional y grupos opositores de la ley de amnistía han instado 

reiteradamente a que ésta se revoque, alegando que la ley viola los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos. (AMN) Jurist, 27/10/11 

 

 

 

 



  

 

 

 

África   

CÔTE D’IVOIRE: Côte d’Ivoire crea una comisión de la verdad y la reconciliación enfocada al conflicto 

post electoral que causó la muerte de más de 300 personas y que obligó a un millón de seres a 

abandonar su hogar. El presidente de la Comisión, Charles Konan Bany, ex primer ministro del país y 

aliado del presidente Alassane Ouattara , declara que es preciso conocer la verdad, incluso si ésta no 

resulta agradable.  La Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación se instalará en 

Yamoussoukro, la capital política de Côte d’Ivoire fundada por el primer presidente Felix Houphouet 

Boigny (1960-1993) después de la independencia y tendrá un mandato de dos años.  Los 11 miembros 

que compongan la misma incluirán a un cristiano, un líder musulmán y cinco representantes de la 

principales regiones del país. (CV) BusinessDay, 29/09/11 y RNW, 27/09/11 

TOGO: Una comisión especial escucha el testimonio de aproximadamente 250 supuestas víctimas de 

violaciones de derechos humanos en Togo. Al igual que se llevó a cabo en Sudáfrica tras el apartheid, las 

víctimas han comparecido  ante la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación para narrar su 

dolorosa historia personal de los sucesos ocurridos entre 1958 y 2005. (CV) CNN, 09/09/11 

América 

BRASIL: El Senado de Brasil aprueba la creación de una Comisión de la Verdad que investigue las 

violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar que vivió el país entre 1964 a 

1985. La propuesta, que ya ha sido aprobada por el Senado y por el Congreso, tendrá efecto tras las 

firma de la presidenta Dilma Rousseff, que insto al Congreso a actuar de manera expeditiva para 

aprobar dicha Comisión, iniciativa de su predecesor en el cargo, Luiz Inacio Lula da Silva. La Comisión 

investigara también los secuestros llevados a cabo por razones políticas durante la Guerra Fría, los 

asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidas mas allá de la dictadura, es decir entre 

1946 y 1988. (CV) AFP, 26/10/11 

MÉXICO: La Caravana por la Paz, la Justicia y la Dignidad, dirigida por el poeta Javier Sicilia, finaliza 

su gira por México con un llamamiento a la creación de una comisión de la verdad que permita 

distinguir los asesinatos cometidos por grupos del crimen organizado y aquéllos cometidos por las 

fuerzas de seguridad. (OJ) Ips, 21/09/11 

 

Asia 

INDIA: Omar Abdullah, ministro de Jammu y Cachemira, insta a crear una comisión de la verdad y la 

reconciliación que investigue las denuncias según las cuales las personas desaparecidas estarían 

enterradas en fosas comunes en diversos lugares del país. Abdullah niega la existencia de tales fosas y 

señala que la cifra de 2.500 fosas indicada por el rotativo Mail Today  fue probablemente inventada por 

militantes extranjeros. (CV) Global Post, 28/09/11 

SRI LANKA: Amnistía Internacional publica un informe en el que acusa al Gobierno de Sri Lanka de 

crímenes de guerra perpetrados por el Ejército a finales de 2009. El informe se suma a las críticas 

dirigidas al presidente por parte de la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas, Mahinda 



  

 

Rajapaksa, creada en mayo de 2010, que Amnistía Internacional considera que no ha aportado una 

investigación verosímil. (OJ) RNW,07/09/11 

 

 

 

REINO UNIDO: El Gobierno británico anuncia que indemnizará a las familias de las personas que 

murieron o quedaron heridas en Irlanda del Norte en 1972 durante el Bloody Sunday, el día en el que 

miembros del Regimiento de Paracaidistas del Ejército británico abrió fuego contra manifestantes en 

Londonderry, dejando a 15 personas heridas y ocasionando la muerte de otras 13.  Bloody Sunday 

Inquiry, que ha llevado a cabo la investigación sobre los hechos presentó un informe el año pasado en el 

que concluía que el ataque por parte de las fuerzas británicas había sido injustificado. En consecuencia, 

el ministro de defensa informa que se ha dirigido a los abogados que representan a los familiares de las 

víctimas, para reconocer el dolor ocasionado y ofrecerles una indemnización. (RE) Jurist, 22/09/11 
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