1. JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)





La CPI anuncia que pondrá en marcha un plan para reparar a las víctimas de los crímenes
de guerra cometidos por Thomas Lubanga Dyilo.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa inquietud por la lentitud con la que
están siendo procesados los responsables de la violencia post electoral de 2007 en Kenya.
La CPI ha recibido peticiones para que se investigue al presidente de Ruanda, Paul
Kagame, al que se acusa de respaldar a grupos armados rebeldes en RD Congo.

2. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC





Branislav Mladic, primo de Ratko Mladic, admite haber escondido al acusado en su casa
durante cinco años.
La Unión Africana (UA) y el gobierno de Senegal firman un acuerdo para la creación de un
tribunal especial en Dakar que juzgue a Hisséne Habré, ex dictador del Chad.
Un tribunal militar de Túnez condena in absentia a cadena perpetua al ex presidente del
país, Zine El Abidine Ben Ali.

3. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA




La justicia argentina condena al ex gobernante Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por
el robo de bebés dentro de un plan sistemático ejecutado durante el último régimen militar
en Argentina
Un tribunal guatemalteco condena a un ex jefe de Policía a 70 años de cárcel por el
secuestro de un estudiante universitario durante los 36 años que guerra civil que asoló al
país.

GENERAL: La CPI entró en vigor el 1 de julio de 2002 como resultado de la aprobación del Estatuto
de Roma que tenía por objetivo la creación de un tribunal penal internacional permanente vinculado a
la ONU, con jurisdicción para los peores crímenes que afecten a la comunidad internacional. Desde
entonces la CPI ha dirigido numerosos casos, entre los cuales destaca la reciente condena a Thomas
Lubanga Dyilo, de RD Congo. (OJ) Jurist, 01/07/12
CASO RADOVAN KARADZIC: Fiscales del TPIY apelan la decisión del Tribunal de absolver a Karadzic
de uno de los 11 cargos que se le imputan por falta de pruebas y alegan que el TPIY ha cometido errores
judiciales. Por otra parte, el TPIY deniega la solicitud de Karadzic de celebrar algunas sesiones de su
juicio en la ex Yugoslavia. Karadzic ha alegado que celebrando tres sesiones de una semana cada una en
Sarajevo, capital de Bosnia y en Belgrado, la capital serbia, respectivamente permitirá llevar la labor
del Tribunal a las personas a las que éste trata de beneficiar. La fiscalía se opone a esta iniciativa y
alega que implicaría un considerable riesgo en materia de seguridad. Los jueces también han declarado
que los argumentos de Karadzic no son lo suficientemente contundentes para trasladar el juicio a otro
lugar, fuera del Tribunal. (OJ) Canada.com, 04/07/12, Jurist, 04/07/12
CASO THOMAS LUBANGA DYILO: La CPI anuncia que pondrá en marcha un plan para reparar a las
víctimas del criminal de guerra Thomas Lubanga Dyilo. Los fondos procederán del Trust Fund for
Victims y la Corte tendrá que aprobar el pago antes de que las víctimas sean indemnizadas. Las
indemnizaciones se entregarán tanto a víctimas directas como indirectas, incluyéndose a menores
soldado. Se trata de la primera vez que la CPI establece las directrices para la captación y distribución
de fondos para las víctimas. Lubanga ha sido declarado insolvente. (OJ) Jurist, 07/08/12
LIBIA: El gobierno libio deja en libertad a los cuatro miembros de la CPI detenidos hace casi cuatro
semanas. La noticia se dio a conocer cuando el presidente de la Corte, Sang-Hyun Song, estaba de visita
en el país. La fiscalía libia ha confirmado la libertad de los cuatro detenidos y ha indicado que su caso
está listo para ser visto el día 23 de julio, fecha en la que los representantes de la CPI deberán asistir al
juicio. En caso de no ser así, el veredicto se emitirá in absentia. El portavoz de la Corte, Fadi El Abdalá.
Abdalá viajará a Libia para agradecer la liberación de los cuatro miembros. El gobierno de Australia,
por su parte, expresa satisfacción por la liberación de la abogada australiana Melinda Taylor, detenida
junto a otros tres compañeros de la Corte. Los cuatro detenidos en Zintan han salido de Libia en un
avión militar italiano. Los cuatro miembros del personal de la CPI regresan a La Haya, en lo que
Amnistía Internacional ha calificado de final satisfactorio de su inaceptable detención durante más de
tres semanas en poder de una milicia libia. “La liberación de estos cuatro miembros del personal de la
CPI es una noticia muy grata, pero su detención por las autoridades libias durante más de tres semanas
ha sido totalmente inaceptable”, afirma Amnistía Internacional, quien agrega que “Esta detención no
sólo les ha negado su libertad y les ha impedido ejercer sus funciones, sino que también ha menoscabado
el derecho de Saif al Islam al Gadafi a una defensa efectiva y ha demorado la decisión de la CPI sobre la
reciente solicitud de las autoridades libias de someterlo a juicio en tribunales libios.” (OJ) BBC Mundo,
02/07/12 y Jurist, 02/07/12, Periodismohumano, 03/07/12
MALI: La fiscal jefe de la CPI califica de crimen de guerra la destrucción de santuarios islámicos en la
antigua ciudad de Tombuctú, en Mali. En declaraciones a la agencia de noticias francesa, Fatou
Bensouda, advierte que los responsables serán llevados ante la justicia. Los santuarios están siendo

atacados por segundo día consecutivo por rebeldes islámicos de Ansar Dine; este domingo, cuatro
mausoleos fueron destrozados con azadas y cinceles. Los rebeldes argumentan que los santuarios son
anti-islámicos, pero la ministra de cultura de Mali, Diallo Fadima Touré, ha declarado a la BBC que su
concepto del Islam es ajeno al país. Advirtió que si Mali no consigue ayuda para detener a los rebeldes,
volverán a atacar en otros lugares. (OJ) BBC Mundo, 01/07/12
CONGO, RD: La defensa de Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de RD Congo, presenta el caso ante la
CPI. Bemba se ha declarado no culpable de los crímenes que se le imputan y sus abogados alegan que el
acusado no dirigía el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC) cuando se cometieron los
crímenes. La fiscalía alega que el fracaso de Bemba en controlar las tropas que él mismo envió a la
República Centroafricana le convierten en culpable de los crímenes que se cometieron en ese país. (OJ)

Jurist, 14/08/12

La CPI emite una segunda orden de arresto contra el general Bosco Ntaganda acusado de crímenes de
guerra perpetrados en RD Congo entre septiembre de 2002 a septiembre de 2003. Ntaganda también
está acusado del reclutamiento de menores soldado en ese país entre julio de 2002 y diciembre de
2003. (OJ) Jurist, 14/07/12
CÔTE D’IVOIRE: La CPI aplaza confirmar los cargos que pesan sobre Laurent Gbagbo, ex president de
Côte d’Ivoire hasta que éste se encuentre en condiciones de ser juzgado. El 19 de julio se presentaron
tres informes médicos sobre la salud de Gbagbo, unas tres semanas después de que la Corte nombrase a
tres expertos a solicitud de la defensa. la juez Silvia FernÁndez de Gunnendi sostiene que ambas partes
deben disponer de tiempo para revisar la documentación y fija la fecha para presentar comentarios sobre
los informes. La fiscalía debe entregar sus observaciones el dÍa 13 de agosto, en tanto que la defensa
podrá hacerlo el día 21 del mismo mes. La confirmación de cargos estaba prevista para el día 13 de
agosto. (OJ) Jurist, 03/08/12
KENYA: El Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a Kenya a investigar todos los casos
relacionados con los hechos violentos ocurridos tras las elecciones de 2007 con el objeto de impedir la
impunidad. El Comité expresa inquietud por el la lentitud con la que están siendo procesados los
responsables e insta al gobierno a aumentar los esfuerzos para gestionar estos casos. Asimismo, insta a
las autoridades a garantizar una protección adecuada a los refugiados somalíes tras haberse recibido
denuncias de ataques físicos y sexuales a este colectivo por parte de policías. Por otra parte, la CPI
informa que el juicio a los dos kenianos supuestamente responsables de la violencia perpetrada en el país
se celebrará en abril del año próximo. El juicio del ex primer ministro keniano William Ruto y del
periodista Joshua Arap Sang tendrá lugar el 10 de abril de 2013, en tanto que el juicio al viceprimer
ministro Uhuru Kenyatta y al jefe de la administración pública, Francis Muthaura, se celebrará el día
11 de abril del año próximo. La CPI también ha informado que los testigos del juicio a Ruto, Arap
Sang, Muthaura y Kenyatta han sufrido amenazas y ha instado al gobierno a garantizar que se denuncia
a los responsables de las mismas. (OJ) Jurist, 26/07/12 y Jurist, 10/07/12
LIBIA: Saif al-Islam Gaddafi, hijo de Muammar Gaddafi, declara que debe ser juzgado por la CPI.
Gaddafi hijo señala que si bien preferiría ser procesado en Libia, no cree que el actual gobierno pueda
proporcionarle un juicio justo y podría, por otra parte, intentar intimidar a los testigos. Esta cuestión ha
sido discutida desde que Gaddafi fue arrestado por fuerzas rebeldes libias en noviembre de 2011. Libia
se ha negado a entregar a Saif al-Islam Gaddafi porque alega que éste será juzgado en el país. Por otra
parte, Melinda Taylor, abogada de la CPI recientemente puesta en libertad en Libia, declara que no cree

que el país pueda ofrecer un juicio justo al hijo de Muammar Gaddafi. Taylor estuvo detenida durante
casi cuatro semanas por supuestamente haber pasado información ilícita a Saif al-Islam en una cárcel
libia. La jurista mantiene que su detención era totalmente injustificada. La CPI ha expresado inquietud
por el juicio a Saif al-Islam y Taylor ha dejado claro que las acciones de las autoridades libias
demuestran que éstas son incapaces de celebrar un juicio justo e imparcial. (OJ) Jurist, 06/07/12,

Jurist, 01/08/12

MALI: Los líderes de los seis países del África Occidental instan a la CPI a investigar los crímenes de
guerra cometidos en Mali. Los soldados de Mali, que tomaron control del gobierno y suspendieron la
constitución en marzo, ocasionando un levantamiento que ha desplazado a aproximadamente 320.000
personas. Los líderes piden a la Corte que abra una investigación para identificar a los responsables y
llevarlos ante la justicia. Asimismo, piden un alto al fuego antes del inicio del Ramadan el día 20 de
julio. Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, informa que su departamento ha iniciado una investigación
preliminar sobre los hechos violentos ocurridos recientemente en Mali y agrega que ha recibido una
carta del gobierno de ese país en la que las autoridades solicitan dicha investigación por parte de la
Corte, debido a que los tribunales de Mali no pueden procesar a los responsables. Bensouda destaca que
la CPI ha hecho un seguimiento de la situación de Mali. (OJ) Jurist, 08/07/12, Jurist, 19/07/12
Malick Coulibaly, ministro de justicia de Mali declara que el gobierno solicitará a la CPI que investigue
los ataques perpetrados al norte del país, entre ellos la destrucción de antiguos santuarios religiosos.
Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI declaró la semana pasada que no se tolerarían los ataques
cometidos por rebeldes islamistas y que la destrucción de tumbas de santos musulmanes en Timbuktu
podría constituir un crimen de guerra. Los rebeldes alegan que las tumbas de los santos son una
idolatría. (OJ) Jurist, 12/07/12
RUANDA – CONGO, RD: La CPI ha recibido peticiones para que se investigue al presidente de Ruanda,
Paul Kagame, al que se acusa de respaldar a grupos armados rebeldes en RD Congo. Grupos de derechos
humanos de Ruanda y de RD Congo alegan que Kagame is culpable de crímenes de guerra por haber
creado y armado a grupos rebeldes que operan en la parte oriental de RD Congo, entre los cuales se
encuentra el M23. Los llamamientos para que la CPI investigue a Kagame surgen tras un informe
presentado por la ONU en julio de este año en el que se detallan las investigaciones llevadas a cabo
desde finales de 2011 y que sustentan las pruebas en contra del gobierno ruandés. Navi Pillay, Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró en junio pasado que alrededor de 218.000
personas han sido desplazadas de su hogar desde abril a raíz del conflicto entre el gobierno de RD Congo
y el M23. Por otra parte, la Office of Global Criminal Justice (GCJ) de los EEUU declara que los líderes
ruandeses que colaboraron con las fuerzas rebeldes de la República Democrática del Congo y que les
proporcionaron armas y reclutaron a niños soldados, podrían ser acusados de crímenes de guerra.
Stephen Rapp, responsable de GCJ surgen a partir de un informe de la ONY presentado este mes en el
que la organización concluye que el gobierno de Ruanda proporcionó asistencia a los grupos armados.
En informe se basa en investigaciones realizadas a finales de 2011 que revelaron pruebas importantes
acerca de la ayuda prestada por el gobierno de Ruanda para la comisión de violaciones de derechos
humanos. Sin embargo, un representante de la Corte Penal Internacional ha declarado que la misma no
está investigando ‘en modo alguno ‘a las autoridades ruandesas. (OJ) Jurist, 17/08/12, Jurist, 26/07/12
SIRIA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reitera su
llamamiento al Consejo de Seguridad para que remita la situación de Siria a la CPI y hace hincapié en
la necesidad de garantizar que se rinden cuentas por los graves abusos que cometen ambas partes del
conflicto. La ONU estima que más de 10.000 personas, la mayoría civiles, han muerto en el país y

decenas de miles han sido desplazadas desde que comenzó el conflicto hace 16 meses.

02/07/12

(OJ) UN,

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
La fiscalía del TPIY ha pedido cadena perpetua para el ex comandante del Ejército serbio, Zdravko
Tolimir, que desempeñaba su cargo bajo las órdenes de Ratko Mladic durante la guerra civil de Bosnia.
Tolimir está siendo juzgado por genocidio y crímenes de guerra cometidos en la masacre de Srebrenika
en 1995 pero se declara no culpable de los cargos que se le imputan y dirige su propia defensa. El juicio
de Tolomir dio inicio en febrero de 2010 pero se ha aplazado bastantes veces debido a su estado de
salud. En diciembre de 2011 el Tribunal condenó a un oficial del servicio de inteligencia por negarse a
dar testimonio contra Tolimir. (OJ) Jurist, 21/08/12
El TPIY anuncia que el ex oficial serbio, Mile Mrksic, ha sido trasladado a una cárcel portuguesa para
cumplir una condena de 20 años por crímenes de guerra. Mrksic fue acusado en 2007 por crímenes de
guerra cometidos en 1991 durante la masacre en la que perdieron la vida más de 260 personas cautivas
sacadas del Hospital Vukovar. El TPIY elogia a Portugal por su respaldo en garantizar la aplicación de
las condenas del Tribunal e insta a los estados miembros de la ONU a brindar este tipo de ayuda al
TPIY. (OJ) Jurist, 18/08/12
CASO RATKO MLADIC: Branislav Mladic, primo de Ratko Mladic, admite haber escondido al acusado
en su casa durante cinco años. Las autoridades serbias están estudiando las medidas a emprender en su
contra y se espera conocer la decisión la semana próxima. Un portavoz del tribunal serbio ha declarado
que las autoridades y Branislav Mladic han pactado un acuerdo según el cual éste obtendría la libertad
condicional a cambio de declararse culpable. Por otra parte, el TPIY aplaza el juicio a Ratko Mladic
debido a los problemas de salud del acusado. El juicio tuvo que interrumpirse el día 12 de julio cuando
Mladic alegó que se sentía enfermo. El Tribunal detuvo la vista y Mladic fue trasladado al hospital. La
portavoz del TPIY anunció que la vista se reanudaría el viernes, día 13, si Mladic estaba en condiciones
de asistir a la misma y que, en caso contrario, sería aplazada. La fiscalía y las víctimas han expresado
temor ante la posibilidad de que Mladic fallezca antes de que se dicte sentencia, al igual que sucedió con
el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, fallecido en 2006 antes de que el TPIY pudiese emitir un
veredicto en su contra. (OJ) Jurist, 04/08/12 y Jurist, 12/07/12
CASO RADOVAN KARADZIC: Radovan Karadzic solicita un nuevo juicio a la TPIY y acusa a los
fiscales de demorarse en dar a conocer información crucial para el caso. El intento de la fiscalía de
incorporar el cargo de genocidio contra Karadzic fue desechado en junio por falta de pruebas. (OJ)

Jurist, 13/08/12

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya
Las Cámaras anuncian el nombramiento del juez estadounidense, Mark Harmon, para investigar a dos
nuevos ex jemeres rojos. Harmon, ex fiscal del gobierno de los EEUU y del TPIY es el tercer juez
extranjero nombrado por las Cámaras en menos de un año para juzgar un par de casos en los que están

implicados cinco sospechosos vinculados al gobierno camboyano que dirigió el país de 1975 a 1979. Si
bien las Cámaras consideran que es preciso juzgar a todas las partes culpables, el gobierno camboyano
teme que abrir nuevos procesos podría desestabilizar al país. (OJ) Jurist, 31/07/12
Tribunal Especial para el Líbano
El Tribunal ratifica la decisión de juzgar in absentia a cuatro de los supuestos responsables del asesinato
del ex primer ministro libanés Rafik Hariri y rechaza la moción de la defensa que cuestiona la legalidad
y jurisdicción del Tribunal. La defensa, que representa a los cuatro acusados: Salim Ayyash, Mustafa
Badreddine, Hussein Oneissi y Assad Sabra, ha pedido a la sala que suspenda o reconsidere el proceso in
absentia y alega que éste violaría los derechos humanos de los acusados y sería contrario a la normativa
internacional. (OJ) Jurist, 11/07/12

África
CÔTE D’IVOIRE: La comisión de Côte d’Ivoire que investiga la violencia post electoral cometida en el
país en 2010 presenta un informe al presidente Alassane Ouattara en el que revela que cientos de
combatientes de ambas partes cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Côte
d’Ivoire ha recibido críticas porque las autoridades arrestaron a varios simpatizantes de Gbagbo por su
papel en el conflicto, en tanto que no se ha detenido a ningún simpatizante de Ouattara. La comisión se
creó en julio de 2011 y su informe final no se ha dado aún a conocer públicamente pero Ouattara ha
indicado que estará disponible en breve. Por otra parte, el ministro de justicia anuncia que dos aliados
del ex presidente Laurent Gbagbo han sido acusados de genocidio tras la violencia post electoral que
tuvo lugar a raíz de la negativa de Gbagbo de abandonar el cargo cuando fue derrotado en las elecciones
de noviembre de 2010. Genevieve Bro-Grebe, líder de Mujeres Patriotas, favorable a Gbagbo, y Abou
Drahamane Sangare, vicepresidente del Frente Popular de Côte d’Ivoire están acusados de genocidio y
crímenes contra la población civil. Con estos nuevos cargos, son ocho las personas leales a Gbagbo que
enfrentan la acusión de genocidio, entre ellas la ex primera dama Simone Gbagbo, el líder del Frente
Popular, Pascal Affi N'Guessan, y el ex primer ministro Gilbert Ake N'Gbo. (OJ) Jurist, 10/08/12,

Jurist, 11/07/12

SENEGAL – CHAD: La Unión Africana (UA) y el gobierno de Senegal firman un acuerdo para la
creación de un tribunal especial en Dakar que juzgue a Hisséne Habré, ex dictador del Chad, por el
asesinato y torturas de opositores políticos durante su mandato de 1982 a 1990. El acuerdo insta a la
creación de Cámaras Extraordinarias Africanas en la actual estructura judicial senegalesa en Dakar. Se
espera que el nuevo tribunal se ponga en marcha a finales de este año. Por otra parte, el Tribunal
Internacional de Justicia dictamina que Senegal debe juzgar o extraditar al ex presidente del Chad,
Hisséne Habré, a la mayor brevedad posible y recuerda a Senegal que ha firmado la Convención Contra
la Tortura, con lo cual el país está obligado a extraditar o a llevar ante la justicia a cualquier persona
que se encuentre en su territorio acusada de haber utilizado la tortura. (OJ) Jurist, 22/08/12, Jurist,
20/07/12,

TÚNEZ: Un tribunal militar de Túnez condena in absentia a cadena perpetua al ex presidente del país,
Zine El Abidine Ben Ali, por su implicación en la muerte de 43 manifestantes durante la revolución que
tuvo lugar en Túnez en 2011 y en la que perdieron la vida más de 200 personas. El tribunal halla a Ben
Ali culpable de complicidad en el asesinato de manifestantes durante los disturbios que le obligaron a
abandonar la presidencia. El tribunal ha condenado también a aproximadamente otras 40 personas,
entre las cuales se encuentra el general Ali Seriati, ex jefe de seguridad presidencial, que ha sido
sentenciado a 20 años de cárcel; al ex ministro de interior, Rafik Belhaj Kacem, condenado a 15 años y
a desechado los cargos contra Ahmed Friaa, otro ex ministro de interior. Los familiares de las víctimas
han declarado que el tribunal ha sido demasiado indulgente y que todos los acusados deberían haber sido
condenados a cadena perpetua. (OJ) Jurist, 19/07/12
Europa
ALEMANIA – EEUU: Alemania está contemplando la posibilidad de imputar cargos contra un hombre
de 87 años de edad, sospechoso de haber sido guardián en el campo de concentración nazi de Auschwitz
durante la II Guerra Mundial. El caso ha sido trasladado a la fiscalía de Weiden, en Bavaria, que tiene
jurisdicción sobre la zona en la que vivía el sospechoso antes de trasladarse al extranjero después de la
guerra. Weiden determinará si los cargos son imputables. Se desconocen detalles del acusado pero se
cree que se trata de un eslovaco que actualmente vive en Filadelfia. La información acerca del caso
surgió durante la investigación llevada a cabo sobre el también ex guardián nazi, John Demjanjuk. (OJ)

Jurist, 22/08/12

FRANCIA: Francois Hollande, presidente de Francia, anuncia su intención de promulgar una nueva ley
que criminalice la negación del genocidio armenio por parte del Imperio otomano en 1915. El Consejo
de Coordinación de Organizaciones Armenias de Francia, cuya labor consiste en luchar contra la
negativa del genocidio armenio, apoya los esfuerzos de Hollande y se reunirá con el presidente antes de
finales de este mes para discutir el redactado de la nueva ley. Hollande expresó este compromiso
durante la campaña. (OJ) Jurist, 08/07/12
HUNGRÍA – ESLOVAQUIA: Las autoridades húngaras detienen a Laszlo Csatary, de 97 años de edad,
sospechoso de haber colaborado en la deportación de miles de judíos durante el Holocausto. Csatary ha
sido detenido en Budapest tras las nuevas pruebas presentadas por el Centro Simon Wiesenthal. Por
otra parte, las autoridades eslovacas anuncian su intención de pedir la extradición de Csatary.
Checoslovaquia abolió la pena de muerte hace tres años antes de dividirse en Eslovaquia y la República
Checa, por lo que, en caso de que Csatary sea extraditado, la pena capital es probable que se conmute
por cadena perpetua. (OJ) Jurist, 30/07/12, Jurist, 18/08/12
Asia
INDIA: Un tribunal indio de Ahmedabad condena a 32 individuos por su participación en el asesinato
de 95 personas durante los disturbios que tuvieron lugar en Gujarat. Entre los acusados se encuentra
Maya Kodnani, ex ministra de educación y bienestar infantil, arrestada en 2009. Kodnani dimitió del
cargo al ser arrestada pero continuó siendo miembro de la asamblea legislativa del Estado. Los
disturbios se iniciaron tras la muerte de 60 hindúes en un incendio que se produjo en un tren y que fue
atribuido a musulmanes. (OJ) Jurist, 29/08/12

América
ARGENTINA: La justicia argentina condena al ex gobernante Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel
por el robo de bebés dentro de un plan sistemático ejecutado durante el último régimen militar en
Argentina (1976-1983). La sentencia ha sido dictada por el Tribunal Oral Federal Nº6 y se suma a
otras condenas que Videla ya cumple. Por su parte, Reynaldo Benito Antonio Bignone, quien sucedió a
Videla en el poder, recibe una condena de 15 años y otros implicados son condenados a penas de entre
10 y 40 años. Considerado un proceso "emblemático", el juicio comenzó por una denuncia de Abuelas de
Plaza de Mayo por "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez
años" y abarca 35 casos de apropiación. Por otra parte, una cámara federal argentina imputa a Videla
por su participación en el asesinato del religioso Enrique Angelelli, ocurrido en 1976. La Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba (Argentina) decidió también procesar al ministro de Interior de
Videla durante el último régimen militar (1976-1983), Albano Harguindeguy, y al general Luciano
Benjamín Menéndez. El tribunal determina que "el homicidio de monseñor Angelelli y la tentativa de
homicidio de Pinto se enmarcó en el plan sistemático de eliminación de personas desplegado por las
Fuerzas Armadas", quienes "ejercían el gobierno del país —en todos sus estamentos—, y de las fuerzas
de seguridad", según el diario cordobés La Voz del Interior. Angelelli, obispo en la provincia oriental de
La Rioja, falleció el 4 de agosto de 1976, cuando la camioneta en la que viajaba junto al sacerdote
Arturo Aído Pinto volcó. El fallo señala que el obispo llevaba en el vehículo documentación sobre el
asesinato de los sacerdotes de su diócesis Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurridos dos
semanas antes. La causa judicial se cerró entonces como un accidente de tráfico, pero la aparición en
2010 de nuevos testigos y pruebas permitió reabrir el caso por la sospecha de que se trató de un
accidente provocado. Los jueces informan que el obispo había revisado la camioneta antes del viaje y que
un automóvil Peugeot 404 le cerró el camino en una "maniobra intencionalmente brusca" que causó el
vuelco de la camioneta y la muerte de Angelelli. Videla, que cumple cadena perpetua por crímenes
contra la Humanidad, fue condenado a principios de mes a 50 años de cárcel por el robo de bebés dentro
de un plan sistemático ejecutado por la dictadura. (OJ) BBC Mundo, 05/07/12 y ElPais.com, 30/07/12
CHILE: Expertos de la ONU instan a Chile a garantizar que las personas acusadas de desaparición
forzosa cumplen su condena. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias declara que, si bien Chile ha realizado grandes avances desde que se abrió paso la
democracia, existen aún muchos desafíos en el país en materia de derechos humanos. El Grupo ha
elogiado a Chile por combatir las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado pero
considera que aún es necesario realizar un mayor esfuerzo para garantizar la justicia y agrega que muy
pocas de las personas condenadas han cumplido condena debido a la reducción de penas y a otros
beneficios a los que acceden. Los expertos también instan a Chile a acelerar los procesos judiciales y a
elaborar un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas. Por otra parte, el juez chileno
Mario Carroza procesa a dos coroneles en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por haber
torturado y causado la muerte del general Alberto Bachelet Martínez, padre de la expresidenta Michelle
Bachelet, fallecido en marzo de 1974 mientras permanecía detenido por órdenes de la dictadura de
Augusto Pinochet. De acuerdo a la resolución del juez, que abrió la causa en agosto de 2011, los ex
militares Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera fueron los responsables de los abusos que
Bachelet sufrió en la Academia de Guerra del Ejército y que provocaron su deceso a causa de un
accidente vascular en la Cárcel Pública de Santiago, donde permanecía detenido tras el golpe militar de
septiembre de 1973. (OJ) ElPais.com, 18/07/12, Jurist, 23/08/12

GUATEMALA: Un tribunal guatemalteco condena a un ex jefe de Policía a 70 años de cárcel por el
secuestro de un estudiante universitario durante los 36 años que guerra civil que asoló al país. Pedro
García ha sido acusado de secuestrar a Edgar Saens, desaparecido en 1981. García deberá enfrentar
cargos adicionales, entre los que se encuentra el de asesinato asociado con un incendio en 1980 en el
que murieron 36 personas. García es el ex oficial guatemalteco de más alto rango condenado por
crímenes de guerra desde que el gobierno actual inició el procesamiento a militares y ex funcionarios
gubernamentales que desempeñaban cargos durante la guerra civil de Guatemala. (OJ) Jurist, 22/08/12
MÉXICO: El Tribunal Supremo de México dictamina que los crímenes cometidos por militares contra
ciudadanos mexicanos deberán juzgarse en tribunales civiles en lugar de tribunales militares, que en el
pasado han sido criticados por no haber procesado a responsables. La decisión del Tribunal deroga de
ese modo el Código de Justicia Militar según el cual todos los crímenes cometidos por soldados en
servicio deben ser juzgados en tribunales militares. (OJ) Jurist, 22/08/12

Asia
MYANMAR: Thein Sein, presidente de Myanmar, concede amnistía a 37 presos y a 9 mujeres por
razones humanitarias, entre los que se encuentran como mínimo 25 presos políticos. Al conocer la
noticia, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha pedido la puesta en libertad de otros cientos
de presos políticos que permanecen detenidos en el país. Amnistía Internacional acoge con agrado pero
con cautela la decisión del gobierno y declara que es vergonzoso que el gobierno de Myanmar siga
encarcelando a cientos de ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación,
por lo que insta a las autoridades a dejar en libertad a todos los presos de conciencia. (AMN) Jurist,

04/07/12

SRI LANKA: El gobierno de Sri Lanka declara que podría tardarse cinco años en procesar a las
personas acusadas de haber cometido crímenes de guerra durante los 26 años de guerra civil que
mantuvo el país con los Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (1983-2009). El gobierno ha dado a
conocer un plan en el que detalla cómo va a gestionar esta cuestión y el presidente de Sri Lanka,
Mahinda Rajapaksa ha señalado que el gobierno seguirá las recomendaciones que presente la Comisión
para la Reconciliación y las Lecciones Aprendidas de Sri Lanka al investigar cada caso. Críticos del
gobierno han arremetido contra el plan que consideran un ardid para eludir el escrutinio internacional y
han declarado que el plan no garantiza que las tropas gubernamentales que cometieron crímenes de
guerra sean llevadas ante la justicia. (CV) Jurist, 26/07/12
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