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1. JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
-

-

El Consejo de Seguridad de la ONU conmina a Chad y a Sudán a respetar el acuerdo de
paz firmado en Dakar el 13 de marzo pasado.
Organizaciones de derechos humanos de Filipinas muestran su desacuerdo con el
nombramiento como nuevo Consejero Presidencial para el Proceso de Paz de Filipinas, de
Hermógenes Esperon, acusado de haber perpetrado o cobijado numerosas violaciones de
derechos humanos.
Se pospone tres veces en una semana la firma del Acuerdo Final de Paz a petición de
Joseph Kony, líder del grupo armado de oposición LRA en Uganda.

2. CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
-

La CPI renueva su llamamiento para lograr el arresto de los fugitivos de Uganda y del
Sudán acusados de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad.

3. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC
-

Los 27 ministros de Exteriores de la UE, reunidos en Luxemburgo aprueban ofrecer el
Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) a Serbia.
El Tribunal Internacional Penal para Rwanda inicia el juicio a Callixte Kalimanzira, ex
ministro del interior rwandés.
Un testigo clave en el juicio a Charles Taylor declara que el Gobierno libio de Moammar
Gadhafi dirigió un campo de entrenamiento en los años ochenta en el que se preparaba a
las tropas de Taylor para que se hiciesen con el poder en Liberia.

4. TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS
- Ieng Thirith, ex ministra de de bienestar social de los Jemeres Rojos, comparece por vez
primera ante el Tribunal Especial para Camboya.

5. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA
-

-

Onesphore Rwabukombe, ex alcalde de Muvumba, en Rwanda, acusado de genocidio, es
arrestado en Alemania.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, acoge con agrado los
cambios introducidos en la constitución de Senegal para hacer posible que los tribunales
naciones juzguen crímenes contra la humanidad.
Aumenta el número de peticiones de Bangladesh para la creación de un tribunal de guerra
que juzgue las crímenes cometidos durante la guerra de independencia.
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6. LEYES DE AMNISTÍA
-

-

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condena enérgicamente la
amnistía general que concede el acuerdo del alto al fuego firmado el día 9 de mayo entre el
Gobierno de la República Centroafricana y el People’s Army for the Restoration of
Democracy.
El tribunal especial de Indonesia para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos
en 1999 absolvió a todos los máximos responsables del ejército sospechosos de haber
liderado la violencia.

7. COMISIONES DE BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES
-

Por primera vez en la historia, una Comisión de la Verdad y la Reconciliación celebra
audiencias públicas en los EEUU para conocer la experiencia de los liberianos en la
diáspora.

NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir la forma en que la
comunidad internacional puede contribuir a afianzar la paz de manera eficaz e inmediata después
de un conflicto. La sesión es convocada por el Reino Unido, presidente de turno del Consejo. El
Secretario General, Ban Ki-moon, considera que pese a que cada contexto es diferente, hay tres
prioridades comunes en los países que salen de un conflicto: la primera, establecer procesos
políticos viables para reforzar los acuerdos de paz y disponer de autoridades nacionales que sean
legítimas: la segunda, restaurar la seguridad y la tercera, ampliar los beneficios inmediatos y
tangibles a la población afectada y crear condiciones para un desarrollo duradero. El secretario
general agrega que para poner en marcha estas prioridades se requiere coherencia, dotar a la
ONU de suficiente capacidad para actuar, crear capacidad profesional en el país y contar con una
financiación que sea flexible. (JCP),UN, 20/05/08

África
BURUNDI: El Gobierno y el grupo armado de oposición FNL retoman oficialmente el 19 de mayo la
puesta en marcha de la aplicación del acuerdo del alto el fuego firmado el año 2006, por lo que el
Mecanismo de Monitoreo y Verificación Conjunta del alto el fuego reinicia sus actividades, aunque
el día anterior todavía se estaban produciendo combates entre las partes, que han causado un
centenar de víctimas en las últimas semanas. Los términos del pacto alcanzado en el Directorio
Político (órgano creado en diciembre de 2007 para apoyar la mediación surafricana) en relación al
alto el fuego son vagos, pero las partes han manifestado su satisfacción por el consenso
alcanzado. El líder mediador surafricano, Kingsley Mamabolo, ha declarado que su objetivo es
alcanzar la ejecución de la totalidad de lo establecido en el acuerdo. En los días previos, diversos
líderes de los países de la región, encabezados por Tanzania, habían lanzado un ultimátum a las
FNL consistente en que debían retornar al país y sumarse al proceso antes del 15 de mayo. En
paralelo a la persistencia de combates esporádicos en las colinas que rodean la capital, una
delegación de 12 líderes de las FNL han decidido acatar el ultimátum y retornar al país
procedentes de su exilio en Tanzania, aunque Agathon Rwasa, el líder del grupo, ha permanecido
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en Tanzania. Las partes tienen posturas divergentes: la insurgencia exige que los soldados
retornen a sus cuarteles y que se despliegue una fuerza de interposición, mientras que el Gobierno
exige que las FNL vuelvan a las zonas de acantonamiento. (JCP) Reuters, 14 y 16/05/08; UN,
16/05/08; AFP en Jeune Afrique, 18 y 19/05/08
Una delegación de la Comisión de la ONU para la Construcción de Paz (PBC, en sus siglas en
inglés), creada para dar apoyo a los países que salen de una guerra, inicia una misión de seis días
a Burundi. La misión estará encabezada por el embajador Johan L. Løvald, representante
permanente de Noruega, y se reunirá con el Gobierno, representantes de grupos regionales, entre
los que se incluye la Unión Africana, la Conferencia de la Región de los Grandes lagos, grupos de
mujeres, representantes del sector privado, líderes religiosos y periodistas. Se trata de la segunda
visita que realiza la PBC para obtener información de primera mano sobre la situación que se vive
en el país y en especial, sobre la reanudación de los combates entre las Fuerzas de Defensa
Nacional y las fuerzas rebeldes Palipehutu-FNL. En Burundi se firmó el alto al fuego en el 2006
después de una brutal guerra civil entre la mayoría hutu y la minoría tutsi, pero desde entonces se
han producido episodios esporádicos de violencia. (JCP),HREA, 10/05/08
La Oficina Integrada de Naciones Unidas en el país informa de la anulación sin mayores
explicaciones de la misión de alto nivel de la Comisión de Consolidación de Paz al país esperada
el 20 de abril, coincidiendo con el reinicio de las hostilidades entre el gobierno y las FNL. (JCP) UN,
19/04/08; AFP en Jeune Afrique, 20/04/08

CHAD – SUDÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU conmina a Chad y a Sudán a respetar el
acuerdo de paz firmado en Dakar el 13 de marzo pasado, y condena la continua actividad rebelde
en territorio chadiano. En una declaración presidencial, el órgano de seguridad también manifiesta
preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en la región fronteriza entre ambos
países y la República Centroafricana. El embajador de Sudáfrica, Dumisani Kumalo, presidente en
turno del Consejo, indica que es especialmente inquietante el aumento del número de refugiados y
desplazados en la zona y alienta al Gobierno del Chad a continuar promoviendo el diálogo político
que inició en 2007 con la oposición. (JCP), UN, 10/04/08
En vísperas de la reunión del 10 de abril, surgido del último acuerdo de paz entre ambos países
alcanzado en Dakar el pasado 13 de marzo, Chad intenta por todos los medios demostrar que
Khartoum está preparando un nuevo ataque a través de los grupos armados de oposición
chadianos, ya que en paralelo el gobierno chadiano ha celebrado una reunión con la principal
coalición de oposición política al gobierno. La oposición ha manifestado a Déby una serie de
preocupaciones a la hora de hacer avanzar el acuerdo alcanzado el pasado 13 de agosto entre la
oposición política y el gobierno, según ha declarado un miembro de la Coordinadora de partidos
políticos para la defensa de la Constitución (CPDC). El grupo de contacto reunirá en Libreville a los
ministros de exteriores de ambos países, así como a la mediación encabezada por Libia y Congo,
en la que participan también Senegal, Gabón y Eritrea, además de representantes de la UE, la UA,
EEUU y la UE. (JCP), Jeune Afrique, 09/04/08
Sudán acusa a Chad de bombardear un poblado de Darfur y declara que un proyectil lanzado en la
frontera ha alcanzado una unidad militar sudanesa en violación al acuerdo de paz firmado el mes
pasado. Ali al-Sadiq, portavoz del ministro de asuntos exteriores, señala que un helicóptero militar
del Chad bombardeó un lugar llamado Um Tamjoob la madrugada del miércoles y que horas más
tarde, lanzó un proyectil que procedía de territorio chadiano. El ministro de defensa del Chad
declara que Sudán se encuentra detrás del ataque rebelde que el 13 de marzo violó el pacto
firmado en Dakar. (JCP), AFP, 02/04/08
CONGO, RD: El representante especial del secretario general de la ONU para el país, Alan Doss,
hace un llamamiento a las partes, en las provincias del este del país para que implementen los
compromisos realizados en los recientes acuerdos de paz de manera que posibiliten el retorno al
más de un millón de personas desplazadas internas y refugiadas a sus lugares de origen. En este
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sentido, la población desplazada rechaza el retorno a sus lugares de origen a pesar del acuerdo de
paz por miedo a ataques por parte de los grupos armados. Alan Doss ha destacado que en las
últimas semanas, la organización ha dado prioridad al monitoreo y la consolidación del alto el
fuego, y ha establecido un mecanismo de diálogo informal con las FFAA congolesas y los grupos
armados, que la organización ha manifestado que desearía formalizar. Sin embargo, se han
producido numerosas violaciones del alto el fuego, la mayoría debido a actos de criminalidad más
que a acciones militares, aunque estas violaciones no han afectado por el momento al proceso de
paz. (JCP), UN, 07/04/08
CÔTE D’IVOIRE: El representante especial del secretario general de la ONU, Young-Jin Choi,
informa de que los países donantes han ofrecido 175 millones de euros para financiar el proceso
de paz, reconociendo los logros alcanzados hasta el momento, entre los que Choi ha destacado la
reciente aprobación de un código de buena conducta por todos los partidos y las Forces Nouvelles.
Dentro de este acuerdo los actores políticos se han comprometido a evitar la violencia, promover la
transparencia del voto y respetar los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el
30 de noviembre. En caso de desacuerdo con los resultados, los partidos se han comprometido a
utilizar exclusivamente los medios legales disponibles para presentar sus reclamaciones. Además,
han confirmado que no emitirán estimaciones de voto hasta que la comisión electoral desvele los
resultados. El secretario general de la ONU, de visita en el país, ha recibido con agrado esta
noticia y ha encomiado a todos los actores del conflicto a continuar progresando en el camino de la
paz. (JCP) UN, AFP, 24/04/08; Reuters, 25/04/08
Aproximadamente 200 combatientes del Armed Forces of the Forces Nouvelles (FAFN) han
recibido un diploma de la ONU al completar el programa de desarme, desmovilización y
reintegración en Ferkessédougou, al norte de Côte d’Ivoire. Michel Amani N’Guessan, ministro de
denfensa de este país, declara que el tiempo para la guerra ha finalizado y que es necesario
construir y hacer las paces con acciones concretas. El portavoz de los ex combatientes,
Diarrassouba Ibrahima, asegura a la comunidad internacional el compromiso del grupo a todo el
proceso y expresa su deseo de reintegrarse a la mayor brevedad posible. Los 192 ex
combatientes, incluidas 12 mujeres, han completado un curso en dirección de cooperativas. En el
2002 Côte d’Ivoire se dividió en dos partes: la parte sur, controlada por el Gobierno y la norte, por
las Forces Nouvelles, pero el año pasado en el Acuerdo de Paz de Ouagadougou se incluyó una
cláusula sobre la celebración de elecciones presidenciales, que el Gobierno ya ha anunciado para
el próximo mes de noviembre. http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unoci/index.html (JCP),
UN, 13/05/08
ERITREA – ETIOPÍA: El secretario general adjunto para misiones de mantenimiento de la paz de
la ONU, Jean-Marie Guéhenno, anuncia que ambos países son los principales responsables para
alcanzar un acuerdo en lo relativo a la disputa fronteriza y deben reforzar su compromiso en el
acuerdo de paz alcanzado en Argel el año 2000. Guéhenno ha manifestado que la comunidad
internacional está ante los límites que puede alcanzar una misión de mantenimiento de la paz, ya
que el mantenimiento de la paz sólo puede poner de relieve algunos elementos diferentes siempre
que los países implicados se comprometan políticamente. El secretario general de la ONU, Ban Kimoon, ha alertado de que puede estallar un nuevo conflicto armado entre ambos países si se
completa la retirada de la UNMEE. Naciones Unidas ha completado la retirada de casi la mayoría
de los cascos azules que se encontraban en Eritrea, tras la interrupción del suministro de
combustible y alimentos a la misión. Eritrea ha acusado a Naciones Unidas de politizar su decisión
de retirada de los cascos azules de la zona. (JCP) BBC, 11/04/08; UN, 22/04/08
KENYA: Según la ONU, es necesario redoblar esfuerzos por construir la paz y alcanzar la
reconciliación en el país para aliviar las tensiones étnicas antes de que los keniatas desplazados
internamente regresen a sus hogares. Bernard Leflaive, coordinador y consultor del Programa de la
ONU para el Desarrollo (PNUD), informa que las tensiones étnicas continúan siendo álgidas y que
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el odio, el resentimiento y la desconfianza están muy extendidos y agrega que la condición previa
para el regreso de los desplazados debe ser que puedan vivir seguros en el lugar que escojan y
mantener una relación normal con sus vecinos. Leflaive también señala que el objetivo es
gestionar el regreso caso por caso y de manera integrada con el objeto de garantizar el éxito de la
operación. (JCP), IRIN, 15/04/08
Los principales partidos políticos keniatas reanudan conversaciones en busca de una solución
duradera a la violencia que estalló en el país cuando el presidente Mwai Kibaki fue declarado
ganador de las elecciones en diciembre del 2007. Los temas de discusión incluirán aspectos como
es la distribución desigual de tierras y de riqueza y las reformas constitucionales que se necesitan
para garantizar una paz y una estabilidad duradera en el país. Se espera que el mediador para las
conversaciones, Oluyemi Adeniji, conduzca el debate que, según fuentes cercanas, podría incluir
también el reparto de poder dado que el presidente Mwai Kibaki y Raila Odinga, designado primer
ministro, no se han puesto de acuerdo con los ministerios. Asimismo, el debate podría incluir la
composición del Comité de la Violencia, que consiste en un subcomité de la Comisión de Revisión
Independiente, presidida por el juez sudafricano retirado, Johann Kreigler. Las partes han acordado
celebrar un referéndum para cerrar el período de revisión de la Constitución en el que a los
keniatas se les consultará acerca del nuevo conjunto de leyes. (JCP), The Tide Online, 02/04/08
NÍGER: Hombres de la tribu toubou, al extremo sudeste de Níger, informan que han matado a
siete soldados y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Sahara (FARS, en sus siglas en inglés),
lideradas por los toubou, indican que capturaron a oros seis soldados durante el enfrentamiento
que se produjo en la región de Diffa, 1.400 kms al sudeste de Niamey, la capital de Níger. El
ejército de Níger confirma los enfrentamientos pero señala que sólo han muerto dos personas, una
de cada bando. La semana pasada las FARS informaron que se unían al Movimiento de Justicia de
Níger (MJN) un grupo insurgente liderado por los tuareg que desde febrero del año pasado ha
asesinado a como mínimo 70 soldados del Gobierno durante la campaña lanzada para obtener
mayor autonomía económica y política. Muchos grupos tuareg, árabes y toubou de piel más clara,
que viven en los desiertos al norte y este del país, protagonizaron un levantamiento en los años
noventa para exigir mayor independencia del gobierno nigerio dominado por africanos de raza
negra. En 1995 algunos tuareg aceptaron un acuerdo de paz pero las FARS se resistieron hasta
1997, cuando se les concedió una amnistía. Desde entonces, los ex combatientes han acusado al
Gobierno de Níger de no respetar dicho acuerdo. Las frustraciones han vuelto a surgir cuando el
Gobierno ha estimulado a empresas mineras extranjeras a que invirtiesen en la provincia de
Agadez, una de las mayores reservas de uranio del mundo. Los nómadas, que se sienten
económicamente marginados a pesar de los acuerdos de paz que se suponía que iban a
integrarles, señalan que el Gobierno es el que se beneficia con esta inversión. El Gobierno no
reconoce al MJN y califica a sus miembros de bandidos y traficantes de droga, por lo que se ha
negado a negociar con ellos. (JCP),Reuters, 08/04/08
SIERRA LEONA: La Comisión de la ONU para la Construcción de Paz (PBC, en sus siglas en
inglés), estados miembros individuales, organizaciones regionales y representantes del sector
privado y de la sociedad civil, se reúnen en Nueva York para discutir la forma de mejorar el nivel de
implicación internacional en Sierra Leona y para buscar iniciativas que permitan generar más
apoyos. En diciembre del 2007, la Comisión y el Gobierno de Sierra Leona adoptaron un marco de
trabajo en el que se detallaban acciones específicas a emprender a mediano y corto plazo y en el
que se daba prioridad a las siguientes áreas: reforma del sector judicial y de seguridad; empleo
para
jóvenes;
gobernabilidad;
desarrollo
del
sector
energético
y
capacitación.
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11580.doc.htm (JCP),UN, 19/05/08
SOMALIA: Se inician conversaciones de paz en Djibouti entre representantes del Gobierno
Federal de Transición (GFT) y de la opositora Alianza para la Liberación de Somalia (ALS), con
base en Eritrea. Sin embargo, la oposición ha manifestado su desacuerdo por el hecho de que no
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se celebren conversaciones directas con el GFT, ya que están dialogando con el representante
especial del secretario general de la ONU, Ahmedou Ould-Abdallah. La ALS ha repetido
numerosas veces su oposición al diálogo con el GFT antes de que las tropas etíopes se hayan
retirado de Somalia. Sin embargo, en abril accedieron a iniciar un diálogo a través de una tercera
parte, con el objetivo de alcanzar una solución relativa al problema etíope, según fuentes
opositoras. El Hawiye Tradition and Unity Council, principal órgano colegiado del clan Hawiye, ha
criticado a los miembros de la oposición que han boicoteado las negociaciones de paz de Djibouti
entre el GFT y la ALS, en referencia velada al grupo armado al-Shabab, que es el ala militar de la
Unión de los Tribunales Islámicos (UIC, por sus siglas en inglés). Así, Ahmed Diriye, portavoz del
Consejo Hawiye, compuesto por 160 miembros y que es el clan más influyente del país, ha
declarado a Radio Shabelle que aquellos que no apoyan las negociaciones “no cumplen con sus
deberes”. El Consejo del clan Hawiye se opone a la presencia de las tropas etíopes en el país y a
las políticas del GFT, que comportaron el arresto de decenas de miembros eminentes del Consejo,
principalmente de su portavoz, Ahmed Diriye, aunque fueron liberados por el Primer Ministro Nur
Hassan Hussein en el momento que fue nombrado a finales del año 2007. (JCP) Reuters,
11/05/08; IRIN, 12/05/08; BBC, 13/05/08; Xinhua en Jeune Afrique, 16/05/08

Asia
AFGANISTÁN: La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, en sus
siglas en inglés), insta al Gobierno y a la comunidad internacional a ampliar hasta diciembre del
2009 el período en el que puedan juzgarse las violaciones de derechos humanos y los crímenes de
guerra cometidos antes del 2001. El Plan de Acción para la Paz, la Reconciliación y la Justicia en
Afganistán, conocido por el nombre de Plan de Acción de Justicia Transicional, se lanzó en
diciembre del 2005 para gestionar en tres años las violaciones de derechos humanos cometidas
por las partes desde la ocupación soviética de 1979 hasta la caída de los talibanes a finales del
2001 pero el Plan todavía no se ha puesto en marcha de manera eficaz y de acuerdo a sus
objetivos iniciales, razón por la cual AIHRC solicita su ampliación. Algunas organizaciones
internacionales de derechos humanos, como HRW, han criticado al presidente Karzai y a quienes
le apoyan por su pasividad en llevar a los responsables de crímenes de guerra ante la justicia y por
seguir una política de ‘confianza’ en los señores de la guerra, supuestamente implicados en estos
crímenes. Aproximadamente un 75 por ciento de los 6.000 afganos entrevistados por AIHRC sobre
la forma de gestionar los crímenes cometidos en el pasado han rechazado que a los acusados se
les conceda una amnistía; un 69 por ciento de los entrevistados han declarado que o bien ellos o
sus familiares más inmediatos han sido victimas directas de las violaciones de derechos humanos
perpetradas durante las dos últimas décadas. Sin embargo, y desde el 2001, los responsables de
estos crímenes han permanecido inmunes y no se les ha sometido a ningún tipo de escrutinio legal
ni judicial. Según AIHRC, el Plan de Acción para la Paz, la Reconciliación y la Justicia en
Afganistán cubre una amplia gama de procesos y mecanismos asociados con los intentos de
Afganistán de hacer frente a los abusos cometidos en el pasado, garantizar la rendición de
cuentas, aplicar la justicia y alcanzar la reconciliación y no debería limitarse a procesos judiciales.
Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió en noviembre del
2007 que el Gobierno afgano y la comunidad internacional volviesen a comprometerse y
revitalizasen el Plan de Acción en Justicia Transicional. Sin embargo, el Plan carece de
compromiso político y no se han logrado la mayoría de los objetivos que se plantean. (JCP),
AP,17/04/08
FILIPINAS: La presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, nombra al hasta ahora jefe de las FFAA,
Hermogenes Esperon, como nuevo Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, en sustitución
de Jesus Dureza, que ahora ocupará el cargo de portavoz del ejecutivo. Tanto los distintos grupos
armados de oposición que operan en el país, como sectores de la oposición y numerosas
personalidades y organizaciones de la sociedad civil, condenan el nombramiento de Esperon, al
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que acusan de haber perpetrado o cobijado numerosas violaciones de derechos humanos, tanto en
las operaciones militares en Mindanao como en la participación de algunos militares en la
desaparición de centenares de activista políticos. Según varios analistas, el nombramiento de
Esperon denota la escasa voluntad de Gloria Macapagal Arroyo de poner fin a los distintos
conflictos armados que asolan el país por la vía del diálogo. (JCP) GMA News, 20/05/08;
Mindanews, 20/05/08; DPA en Earthtimes, 18/05/08; Inquirer, 18/05/08
FILIPINAS (MILF): El MILF rechaza el ofrecimiento del Gobierno filipino de llevar a cabo
conversaciones de paz de forma directa, pues considera que ello es un intento de marginar al
Gobierno de Malasia, que ejerce tareas de facilitación desde el año 2001, y de involucrar a otra
tercera parte sobre la que tenga una mayor capacidad de imposición. El MILF califica de muy
positivo el rol que está llevando a cabo Kuala Lumpur y considera que no hay necesidad de hallar
un nuevo facilitador para el proceso de paz. Según algunas fuentes, el Gobierno filipino está
tratando de dialogar directamente con la cúpula del MILF para acelerar el proceso de negociación y
lograr así un acuerdo antes del fin de mandato de Gloria Macapagal Arroyo en 2010.
Recientemente, el jefe del panel negociador del Gobierno, Rodolfo García, señaló que las
conversaciones de paz avanzarían más rápidamente si el Gobierno malasio permitiera a ambas
partes contactar directamente. Además, también declaró que se muestra optimista respecto al
proceso de paz y estima que hacia el mes de agosto podría firmarse un acuerdo sobre los
territorios ancestrales del pueblo moro, el aspecto más controvertido de toda la negociación. Según
García, ambas partes habrían acordado que unas 800 (y no 1.000, como exigía el MILF) sean
sumadas a la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán para formar la llamada Entidad
Jurídica Bangsamoro. (JCP) DPA en RW, 19/05/08; Reuters en RW, 20/05/08; GMA News,
20/05/08
El gobierno malasio anuncia su intención de no seguir participando en el International Monitoring
Team (IMT) una vez finalice su mandato a finales de agosto si en los siguientes meses no se
registran avances significativos en el proceso de negociación entre el gobierno filipino y el grupo
armado de oposición MILF. Desde 2004, el IMT, liderado por Malasia e integrado también por
efectivos de Brunei Darussalam, Libia y Japón, supervisa los acuerdos de paz parciales
alcanzados por ambas partes en 2001 y 2002, así como el acuerdo de cese de hostilidades
firmado a mediados de 2003. Tanto el gobierno como el MILF han reconocido en varias ocasiones
que la presencia del IMT en el terreno no sólo ha permitido un enorme descenso de los índices de
violencia en Mindanao, sino también una mejora de la confianza entre las partes en el proceso de
negociación, facilitado también por Malasia. El gobierno de Brunei ha declarado que también
retirará sus efectivos del IMT si Malasia hace lo propio. El gobierno de Filipinas ha declarado que
hará todo lo posible para que Malasia no se retire o reduzca sustancialmente su presencia en el
IMT y a la vez ha puntualizado que en cualquier caso ello no afectaría al rol de facilitación que en
los últimos años ha ejercido Malasia en las negociaciones de paz. Sin embargo, el ministro de
defensa ha señalado que el proceso de paz se debería llevar a cabo en territorio filipino y sin
mediación de terceras partes. Por su parte, el MILF ha declarado que el reciente anuncio de Kuala
Lumpur se debe a la poca voluntad política que ha mostrado el gobierno filipino en los últimos
meses. Tanto el gobierno como el MILF han reconocido que el fin de las actividades del IMT podría
generar un rebrote de la violencia en determinadas partes de Mindanao y podría afectar
decisivamente el curso de las negociaciones de paz, que se hallan estancadas después de que a
finales de diciembre el MILF acusara al gobierno de introducir elementos no consensuados
previamente en la negociación y de ligar sus concesiones a los límites de la constitución filipina. La
última vez que ambas partes se encontraron fue el 31 de enero y el 1 de febrero. Posteriormente,
en la segunda quincena de febrero, el mediador malasio Datuk Othman bin Abdul Razak, se reunió
por separado con ambas partes. (JCP) GMA News, 23 y 24/04/08; Reuters en RW, 21/04/08;RW,
22/04/08
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FILIPINAS (MNLF): El enviado especial del secretario general de la Organización de la
Conferencia Islámica, Sayyed Kassem El-Masry, llega a Mindanao para preparar la siguiente
reunión, en mayo, entre el gobierno y el antiguo grupo armado de oposición MNLF para revisar la
implementación del acuerdo de paz de 1996. Esta será la tercera ronda de negociación después
de que el pasado año ambas partes acordaran, bajo mediación de la OCI, implementar plenamente
el acuerdo de paz, cuestión que ha motivado varios brotes de violencia en Mindanao en los últimos
años. Por otra parte, Sayyed Kassem El-Masry también tratará de mediar en la reciente crisis en la
cúpula del grupo, que se inició después de que el actual alcalde de Cotobato, Muslimin Sema,
declarara haber sido elegido como nuevo presidente del MNLF de manera unánime por más de las
dos terceras partes del comité central del grupo. Sectores cercanos a Nur Misuari, fundador y líder
histórico del MNLF, han desconocido tal elección y han declarado que Sema sólo ha sido elegido
por sus seguidores. Dichos sectores han denunciado que Sema ha vuelto a repetir lo que ya
hiciera en 2001, cuando el llamado “Consejo de los 15”, que agrupaba a varios de los máximos
responsables del MNLF, desautorizó y apartó de la dirigencia a Nur Misuari y tomó las riendas del
partido poco después de que Nur Misuari fuera detenido bajo cargos de rebelión y corrupción.
Según varios analistas, el Consejo de los 15 fue instrumentalizado por el gobierno filipino para
debilitar al MNLF. Muslimin Sema, en sus primeras declaraciones como presunto máximo
responsable del MNLF, ha declarado que sus prioridades serán garantizar la plena implementación
del acuerdo de paz de 1996 en letra y espíritu, así como mejorar las relaciones del grupo con el
gobierno. Actualmente, Nur Misuari sigue bajo arresto domiciliario, aunque una persona de su
máxima confianza, Randolph Parcasio, lidera la delegación del MNLF en las mencionadas
negociaciones sobre la implementación del acuerdo de paz. (GO, CI, PAZ) Mindanews, 03 y
16/04/08
INDIA (ASSAM): El gobierno afirma que está preparado para mantener conversaciones con el
ULFA pero que debe ser siempre en el marco de la Constitución, ya que la unidad y la integridad
del país no son negociables. En referencia a unas declaraciones del primer ministro del estado
recogidas en la prensa en las que se señalaba que se había accedido a negociar con el ULFA la
cuestión de la soberanía, representantes del gobierno han calificado de falsas dichas
declaraciones. (JCP) The Assam Tribune, 18/04/08
El grupo armado de oposición Black Widow (escindido del DHD) declara unilateralmente un alto el
fuego y transmite al gobierno un listado de peticiones manifestando su voluntad de llevar a cabo
negociaciones de paz. No obstante, el gobierno no ha anunciado la suspensión de las operaciones
de seguridad contra dicho grupo. Por su parte, el DHD ha señalado que duda de la sinceridad de la
demanda de Black Widow de llevar a cabo negociaciones de paz. (JCP) The Assam Tribune, 03 y
05/04/08
INDONESIA (ACEH): El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, se reúne con el ex presidente
finlandés Martti Ahtisaari para abordar la situación de rehabilitación posbélica en Aceh. Ahtisaari,
fue mediador en el acuerdo de paz que alcanzaron el gobierno indonesio y el grupo armado de
oposición GAM en agosto de 2005 en Helsinki. Ahtisaari, que estuvo acompañado en la reunión
por el director del banco Mundial en el país y por el embajador finlandés, mostró su satisfacción por
la situación de paz y desarrollo en la provincia. Por su parte, Susilo Bambang Yudhoyono
manifestó el compromiso de su gobierno para proseguir con la implementación del acuerdo de paz.
(JCP) Jakarta post, 08/05/08
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El primer ministro de la provincia, Nawab Aslam Raisani anuncia
que su gobierno iniciará un proceso de diálogo con todos los partidos baluchis, incluidos los grupos
armados de oposición ilegalizados, para resolver todas las cuestiones pendientes de la provincia.
Además, Raisani ha anunciado la puesta en libertad de los presos políticos y el inicio de una
investigación sobre el paradero de las personas desaparecidas, además de pedir al gobierno
central que se ponga fin a la operación militar que se desarrolla en la provincia. Raisani ha
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afirmado que había recibido garantías por parte del líder del PPP Asif Ali Zardari de que el
gobierno central cooperaría en estas cuestiones. Raisaní también ha señalado que se producirá un
alto el fuego por ambas partes, pero que esta declaración debería producirse por parte del
gobierno en primer lugar. Por su parte, el gobernador de la provincia, Nawab Zulfiqar Ali Maggi, ha
señalado que los esfuerzos de reconciliación ya han dado comienzo, y que el nuevo gobierno
adoptará todas las medidas necesarias para que resulten exitosos. Sin embargo, el BLA, uno de
los principales grupos armados de oposición de la provincia, ha rechazado la oferta de diálogo,
señalando que la consideran la derrota del gobierno, ya que con anterioridad éste ni tan siquiera
reconocía la existencia del grupo. (JCP) Dawn, 03, 06 y 09/04/08
PAKISTÁN (NOROESTE): El gobierno de la provincia de la Frontera Noroccidental nombra un
comité ministerial encargado de iniciar un proceso de diálogo con los diferentes grupos armados de
oposición. La decisión fue adoptada en la primera reunión mantenida por el gobierno provincial, en
la que se decidió reactivar el sistema de jirgas –asambleas tradicionales- para resolver la cuestión
de la violencia armada. El comité deberá formular propuestas al gobierno sobre el funcionamiento y
composición de estas asambleas. Esta decisión se produjo después de que el líder del partido ANP
Asfandyar Wali Khan hubiera afirmado que tan pronto como se produjera el nombramiento del
nuevo gobierno provincial se iniciarían negociaciones de paz con las milicias talibán, con quienes
ya se había iniciado contactos. El líder del ANP también señaló que ya se había transmitido a las
delegaciones de EEUU que la violencia en la provincia no puede resolverse mediante el uso de la
fuerza. Por otra parte, el gobierno pakistaní ha pedido a EEUU que se abstenga de llevar a cabo
acciones militares directas en las zonas tribales. El parlamento ha aprobado una resolución en la
que se pide que se ponga fin a la creciente influencia estadounidense en los asuntos del país,
señalando que esta intervención dificulta la resolución de la situación en las áreas tribales. Por otra
parte, un destacado comandante militar ha realizado un llamamiento a que se produzca una
desescalada en la violencia y a que se adopte un enfoque plural para abordar el conflicto armado,
incluyendo unas negociaciones de paz. (JCP) Dawn, 01, 02 y 08/04/08
SRI LANKA: En respuesta al llamamiento hecho por las Fuerzas de Seguridad a los mandos del
LTTE para que éstos se entregasen con la promesa de transformar sus vidas, aproximadamente
54 tigres tamiles, entre los que se incluyen cuadros y simpatizantes de los Sea Tiger, se han
entregado en el Centro de Rehabilitación de Jaffna durante los últimos tres meses. El centro de
Rehabilitación se creó en 1995 pero dejó de funcionar a raíz del conflicto en el frente norte del país
pero las Fuerzas de Seguridad lo reactivaron en febrero de este año y actualmente está dirigido
por presidencia. Los miembros del LTTE que se han entregado serán rehabilitados en este centro
que les ofrecerá cursos de formación vocacional con el objetivo de que puedan conseguir empleo
incluso en el extranjero. La duración de los cursos varía entre seis meses y un año, dependiendo
de la profesión que se elija. El Centro funciona con ayuda de la Cruz Roja Internacional, UNICEF, y
agencias locales, entre otras. (JCP), Daily News, 15/04/08

Europa
CHIPRE: Por primera vez desde su llegada a la presidencia del país hace dos meses, el presidente
greco-chipriota, Dimitris Christofias, expresa serias dudas sobre la reanudación de las
negociaciones para la resolución del conflicto. Christofias ha criticado a su homólogo turcochipriota por hacerse eco y acercarse a la posición del Consejo Nacional de Seguridad turco, que
en un comunicado reciente ha defendido que la unificación de la isla debe pasar primero por la
creación de dos Estados separados, que puedan después unirse como Estados fundadores en
igualdad de condiciones, lo que según Christofias implicaría la abolición de la República de Chipre,
reconocida internacionalmente. Christofias ha criticado el comunicado turco al considerar que no
ayuda a hacer avanzar el proceso de resolución. Pese a ello, ha asegurado que la delegación
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greco-chipriota seguirá mostrando buena voluntad en los comités y grupos de trabajo encargados
de preparar la reanudación de las negociaciones de alto nivel. Por otra parte, diversos miembros
de estos grupos han destacado el buen clima existente entre los grupos de expertos, aunque
prevén posibles desacuerdos conforme su trabajo aborde temas más sustantivos. (JCP) The
Cyprus Weekly, 07/05/08
El balance de la reunión entre los líderes grecochipriotas y turcochipriotas es positivo y
esperanzador, afirma el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe,
quien participó en las conversaciones. Pascoe calificó de extremadamente buenas las
conversaciones que sostuvo con Demetrio Christofias, líder grecochipriota, y con su contraparte
turcochipriota, Mehmet Ali Talat, así como con representantes de los partidos políticos y la
sociedad civil de ambas partes y destaca el ímpetu que cobró el proceso de paz de Chipre tras el
encuentro dada la intención de las dos partes de encontrar una solución justa y duradera para la
reunificación de la isla. El portavoz de la Misión de la ONU en Chipre, José Luis Díaz, subraya los
avances logrados con esta primera reunión y recuerda que desde la realización del referéndum en
abril de 2004, que no logró la unificación, las negociaciones se encontraban en un punto muerto.
Entre los grandes pasos dados en las conversaciones del 21 de marzo, Díaz destaca la formación
de grupos de trabajo para la negociación de los puntos más complicados y manifiesta que estos
grupos se han creado y ahora van a empezar a trabajar para preparar las negociaciones que
esperan que empiecen en tres meses. El portavoz señala que es la primera vez que habrá
negociaciones a ese nivel desde antes del 2004. (JCP), UN, 02/04/08

Corte Penal Internacional (CPI)
CPI: Silvana Arbia, recién nombrada responsable del registro de la Corte, declara que la protección
de testigos será uno de los mayores retos que deberá enfrentar la Corte cuando se celebre el
primer juicio de este año, al ex líder de la milicia congolesa, Thomas Lubanga Dyilo. Lubanga Dyilo
está acusado de crímenes de guerra, incluido el reclutamiento de niños soldados para el ala
armada de la milicia, la Unión de patriotas Congoleños (UPC), que luchó con las fuerzas del
Gobierno en el nordeste de la República Democrática del Congo del 2002 al 2003. Arbia describe
el juicio, que dará inicio el próximo mes de junio, como el resultado final más visible del esfuerzo
conjunto de todos los órganos de la Corte y agrega que la misma se esforzará por lograr que este
juicio sea un modelo para las jurisdicciones nacionales y una referencia importante para las
regiones y para aquellos estados que todavía no han aceptado la jurisdicción de la Corte. El
registro tiene a su cargo la administración general y la gestión de la Corte y debe garantizar la
protección de los testigos y el respeto a los derechos de todos los acusados. (OJ) UN, 17/04/08
La abogada de la Fiscalía General del Estado, Jane Kiggundu, manifiesta que los líderes del LRA
que han sido inculpados tendrán que enfrentar la ley cuando se haya firmado un acuerdo de paz y
que si muestran desacato con el sistema judicial, el Gobierno dejará que sea la CPI la que los
juzgue. A la CPI, que busca a los jefes del LRA Joseph Kony, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen
para juzgarles por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, le preocupa lo que pueda
ocurrir con las órdenes de arresto que ha emitido una vez se firme el acuerdo de paz entre el
Gobierno y los rebeldes, dado que el presidente Yoweri Museveni ha manifestado recientemente
que si Kony firma el acuerdo, Uganda pedirá que la CPI anule los cargos en su contra y deje que
sean los tribunales ugandeses los que le juzguen. Kiggundu señala que el Tribunal Superior
juzgaría los crímenes de mayor gravedad y que el resto quedaría en manos de la justicia
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tradicional y alega que el Gobierno pidió la intervención de la CPI porque Kony estaba operando
fuera de la frontera con Uganda ya que, en caso contrario, los tribunales ugandeses tendrían
jurisdicción para ocuparse del caso, lo que implica que, una vez firmado el acuerdo de paz, los
responsables de las atrocidades cometidas deberán someterse a la jurisdicción ugandesa. (JCP),
AllAfrica.com, 10/04/08
Joseph Kony, comandante rebelde ugandés que se encuentra fugitivo, firmará un acuerdo final en
la frontera entre Sudán y la República Democrática del Congo para poder fin a una de las guerras
más largas del África. Riek Machar, vicepresidente del sur del Sudán, declara que las guerrillas del
Lord's Resistance Army (LRA) le han comunicado que la ceremonia para la firma, aplazada la
semana pasada, se celebraría según lo acordado y agrega que la delegación del LRA le ha
asegurado que Kony se encuentra en Ri-Kwangba y que está dispuesto a firmar el acuerdo. Kony y
dos de sus ayudantes que tienen una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, nunca han
asistido a las conversaciones que se han celebrado en Juba, por temor a ser detenidos y
permanecen escondidos en la selva de Garamba, al nordeste de la República Democrática del
Congo. Nadie le ha visto durante meses y aun cuando salga de su escondite para firmar el
acuerdo, sus combatientes han señalado que no renunciarán a las armas hasta que la CPI levante
la orden de arresto. El Gobierno de Uganda ha declarado que solicitará que se retiren las
acusaciones pero sólo si se alcanza un acuerdo final, aunque no queda claro si se refiere a que los
rebeldes se desarmen primero. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmará el acuerdo en
Juba el día 15 de abril y a la ceremonia asistirán líderes regionales, entre ellos el presidente de
Sudán Omar Hassan al-Bashir. Por su parte, la CPI declara que la única opción razonable por la
comisión de crímenes graves es un proceso judicial que conlleve penas de cárcel. International
Herald Tribune, (JCP), 09/04/08
CANADÁ: El jefe del ejército canadiense, máximo contendiente para substituir a Rick Hillier como
jefe de defensa, enfrenta un intenso interrogatorio en La Haya durante el juicio a un ex general
croata por crímenes de guerra. El teniente general Andrew Leslie responde con serenidad las
preguntas que se le han formulado durante los tres últimos días en calidad de testigo durante el
juicio a Ante Gotovina. Leslie, actualmente jefe del personal terrestre, fue soldado veterano de la
misión de la ONU en Croacia en 1995 cuando estalló el conflicto entre las fuerzas bosnias y
serbias. Gotovina y los dos co-acusados, Ivan Cermak y Mladen Mrkac, enfrentan numerosos
cargos, entre los que se incluye el asesinato, saqueo y destrucción gratuita. La defensa de
Gotovina ha acusado a Lesley de haber proporcionado información contradictoria sobre el ataque
mortero perpetrado en la ciudad de Knin, Leslie, que según noticias publicadas desde 1995 ha
insistido en que las fuerzas croatas atacaban a los civiles, en el juicio ha negado haber
presenciado tales ataques. La defensa cree que estas contradicciones podrían obligar a los
fiscales a retirar los cargos contra Gotovina. Los abogados de Gotovina, para desacreditar a Leslie,
también han puesto en duda los méritos alcanzados por éste cuando le concedieron la Medalla al
Servicio en el 2004. La medalla reconoce logros excepcionales como fue el rescate de 40
miembros del personal de la ONU durante el combate de Knin en agosto de 1995, en el que Leslie
reconoció no haber participado. (OJ), CBCNews, 24/04/08
CONGO, RD: Las autoridades belgas arrestan a Jean-Pierre Bemba Gombo, ex vicepresidente de
la República Democrática del Congo (RDC) por orden de la CPI que le acusa de crímenes contra la
humanidad y de crímenes de guerra cometidos en la República Centroafricana (RCA). Bemba
preside el Mouvement de Libération du Congo (MLC), que intervino en el conflicto armado de la
RCA entre el 2002 y el 2003. La CPI ha dictaminado que existen suficientes pruebas para creer
que las fuerzas del MLC, lideradas por Bemba, atacaron sistemáticamente a la población civil. Luis
Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI manifiesta que el arresto de Bemba es una advertencia a
todos aquellos que comente, incitan o toleran crímenes sexuales y agrega que ahora existe una
ley, que es el Estatuto de Roma, bajo la cual pueden ser procesados. Según la CPI, Bemba, que
es la primera persona arrestada que investiga la Corte en la RCA, ya ha utilizado tácticas similares
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en la RDC. Con respecto alas víctimas, Ocampo ha dicho que no pueden borrarse las heridas pero
sí hacer justicia. La situación en la RCA es una de las cuatro investigaciones que está llevando a
cabo la CPI. Las otras tres corresponden a la región de Darfur (Sudán), la RDC y Uganda. La
orden de arresto para Bemba se emitió hace cuatro días. (OJ), UN, 27/05/08
El juicio a Thomas Lubanga, que ha sido la primera persona acusada por la CPI, se inciará el
próximo mes de junio en La Haya. Lubanga enfrenta cargos por el reclutamiento de menores y por
haberles utilizado activamente durante el confllicto de la región de Ituri, al noreste de la República
Democrática del Congo. En abril, Radhika Coomaraswamy, representante especial del secretario
general de la ONU para la cuestión de los menores y los conflictos armados, viajó a La Haya para
presentar un informe a los jueces en el que les asesoraba sobre la mejor forma de interpretar los
cargos contra Lubanga. Coomaraswamy recomendó que el crimen de utilizar a menores para que
éstos ‘participasen activamente’ en las hostilidades debe incluir la violencia sexual sufrida por las
niñas que también fueron reclutadas y que el término no debe limitarse a actividades militares por
cuanto el utilizar a mujeres como esclavas sexuales o como esposas en un contexto de guerra, es
equiparable a utilizarlas activamente en las hostilidades. UNICEF calcula que actualmente hay
30.000 menores soldados en la RDC, que están viviendo o que combaten con los grupos armados
y que entre un 30 y un 40 por ciento de ellos son niñas. (OJ), War Crimes Prosecution Watch,
12/05/08
Durante una rueda de prensa ofrecida en Chicago, el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo,
renueva su llamamiento para lograr el arresto de los fugitivos de Uganda y del Sudán acusados de
crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad y pide que se asignen fuerzas especiales
a las tropas de la ONU desplegadas al este de la República Democrática del Congo para buscar a
Kony y proceder a su arresto. Moreno-Ocampo agrega que es un error detener las operaciones de
captura de Kony cuando se inician las conversaciones de paz. (OJ), AllAfrica.com, 30/04/08
La CPI pide el arresto de Bosco Ntaganda, líder de la milicia rebelde acusado por el reclutamiento
forzado de menores para combatir en el distrito de Ituri de julio del 2002 a finales del 2003. Los
fiscales declaran que Ntaganda estuvo vinculado a la milicia de Thomas Lubanga Dyilo, que en
junio se convertirá en la primera persona que será juzgada por la CPI e informan que Ntaganda
sigue activo en la zona y que está implicado en los crímenes que se comenten en la República
Democrática del Congo, por lo que confían en que tanto las autoridades de cada uno de los
estados como los actores implicados colaborarán para conseguir su arresto y lo entregarán a la
Corte. (OJ), UN, 29/04/08)
La CPI pide el arresto de Bosco Ntaganda, líder de la milicia rebelde acusado por el reclutamiento
forzado de menores para combatir en el distrito de Ituri de julio del 2002 a finales del 2003. Los
fiscales declaran que Ntaganda estuvo vinculado a la milicia de Thomas Lubanga Dyilo, que en
junio se convertirá en la primera persona que será juzgada por la CPI e informan que Ntaganda
sigue activo en la zona y que está implicado en los crímenes que se comenten en la República
Democrática del Congo, por lo que confían en que tanto las autoridades de cada uno de los
estados como los actores implicados colaborarán para conseguir su arresto y lo entregarán a la
Corte. (OJ), UN, 29/04/08
Radhika Coomaraswamy, representante especial del Secretario General de la ONU para la
cuestión de los menores y los conflictos armados, declara que el juicio a Thomas Lubanga Dyilo,
acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) por el reclutamiento de menores soldados en la
República Democrática del Congo (RDC), constituye un paso crucial contra la impunidad y servirá
de disuasivo a quienes cometan este espantoso crimen contra la humanidad. Lubanga es el
fundador y líder de la Unión de Patriotas Congoleños en la región de Ituri y será juzgado por
reclutar a menores de quince años e utilizarles para participar en las hostilidades. La representante
presenta un informe legal a la Corte que contiene observaciones sobre la definición de
‘reclutamiento y alistamiento’ de niños y sobre la interpretación de ‘participación en las hostilidades’
e insta a estudiar cada caso individualmente y a definir los términos de la manera más amplia
posible para captar la verdadera realidad de lo que sucede en la RDC. El juicio a Lubanga será el
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primero que se celebrará en la Corte y está fijado para comienzos de junio. http://www.icccpi.int/press/pressreleases/360.html (OJ),UN, 28/04/08)
EEUU: Con motivo del décimo aniversario de la creación del Estatuto de Roma, ratificado por más
de 100 países, John Bellinger, abogado del departamento de Estado de los EEUU, declara que
EEUU debe reconocer que la CPI cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y que
muchos países preferirán este mecanismo para castigar los crímenes de guerra que los estados no
deseen gestionar por su cuenta. HRW opina que, pese a reiterar las preocupaciones de EEUU en
torno a la CPI, el discurso de Bellinger representa un giro en la retórica utilizada por la
administración estadounidense y agrega que habría sido inimaginable escuchar estas palabras
hace apenas cuatro años. Poco antes de establecerse la CPI en el 2002, la administración Bush
retiró la firma al Estatuto de Roma, que el presidente Clinton había aprobado antes de abandonar
su mandato. Posteriormente, el presidente Bush firmó legislación autorizando acción militar en
caso de que la Corte arrestase a un estadounidense y puso límites a su relación con la CPI.
Durante una encuesta llevada a cabo por la American Society of International Law a los candidatos
a la presidencia de los EEUU, la senadora Clinton ha manifestado que estudiaría la mejor forma de
colaborar con esta institución y de llevar a los responsables de graves violaciones de derechos
humanos ante la justicia. (OJ), The Wall Street Journal, 26/04/08
SUDÁN: Un año después de que la CPI haya emitido órdenes de arresto para dos sospechosos de
crímenes de guerra en Darfur, organzaciones de derechos humanos de todo el mundo lanzan la
campaña ‘Justicia para Darfur’ en la que instan al arresto de los dos sospechosos. Las
organizaciones en cuestión son Amnesty International, Cairo Institute for Human Rights Studies,
Coalition for the International Criminal Court, Human Rights First, Human Rights Watch y Sudan
Organization Against Torture, así como organizaciones regionales y gobiernos individuales que
ejercen presión para que Sudán colabore con la CPI, que ha estado investigando los crímenes
cometidos en la región a partir de una decisión tomada hace tres años por el Consejo de
Seguridad. El 27 de abril del 2007, la CPI emitió una orden de arresto contra el ex ministro de
interior Ahmad Harun y contra el líder Janjaweed Ali Kushayb, por 51 cargos de crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad, pero ambos permanecen fugitivos. Dismas Nkunda,
vicepresidente de Darfur Consortium, un grupo de ONG africanas y de Oriente Medio, declara que
los miles de personas que han sufrido el asesinato, la vilación sexual y la persecución en Darfur
merecen que se haga justicia pero que no obstante, todo cuanto obtienen a cambio es el desdén
por parte de su propio gobierno y palabras vacías de la comunidad internacional. El Gobierno
sudanés ha rechazado públicamente y en varias ocasiones entregar a Kushayb y a Harun a la CPI
y Harun ha sido incluso ascendido a ministro de Estado para asuntos humanitarios, para
paradójicamente, hacerse cargo del bienestar de las víctimas de los crímenes que se han
perpetrado. El otro sospechoso, Ali Kushayb, se encontraba bajo custodia en Sudán acusado de
otros cargos cuando la CPI emitió la orden de arresto pero en octubre del 2007, el Gobierno
anunció que había sido puesto en libertad, por ‘falta de pruebas’. Los miembros de ‘Justicia para
Darfur’ instan al Consejo de Seguridad a aprobar una resolución que exija a Sudán plena
cooperación con la CPI y el arresto inmediato de Harun y de Kushayb para poder ser entregados a
la Corte. HREA, 25/04/08
El Parlamento Europeo insta a los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) a que en su
próxima cumbre del mes de junio tomen medidas enérgicas contra un grupo claramente
identificado de oficiales sudaneses responsables de la falta de cooperación que este país ha
mostrado con el Tribunal de La Haya. El Parlamento insta en concreto a confiscar los bienes de
estos oficiales y a identificar los activos que los empresarios asociados con el National Congress
Party (actualmente en el Gobierno) tengan en el extranjero y que considera que constituyen una
fuente primordial de financiación de las milicias de Darfur. Asimismo, insta a que a las personas
identificadas se les niegue el acceso a todos los bancos y compañías de la UE. El Parlamento
recuerda también que Ahmad Harun, ex ministro de intereior sudanés y el ex líder de la milicia
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Janjaweed Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido por Ali Kushayb) han sido
citados por el Tribunal por la existencia de 51 cargos en su contra, entre los que se incluyen
crímenes de guerra y contra la humanidad y denuncia que Harun actualmente está ocupando el
cargo de ministro de asuntos humanitarios en tanto que Ali Kushayb, salió en libertad de una cárcel
de Sudán en octubre del 2007 a pesar de que existía una orden internacional de arresto en su
contra. La UE ya había impuesto sanciones contra algunos líderes sudaneses acusados de haber
violado un embargo de armas. (War Crimes Prosecution Watch, 23/05/08)
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA, a través de su negociador James Obita, señala que
su líder, Joseph Kony, podría reunirse próximamente con los mediadores en la frontera con Sudán
y Congo e incluso firmar un acuerdo de paz. No obstante, el LRA está a la espera de conocer más
detalles sobre cómo serán aplicados los mecanismos de justicia tradicional que permitirían que no
compareciera ante la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de guerra. (JCP) Reuters,
07/05/08
Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI declara que ésta está investigando posibles nuevos
crímenes de guerra cometidos por el Lord's Resistance Army (LRA) en sus recientes ataques
contra poblados ugandeses. En marzo, Ocampo señaló que las órdenes de arresto emitidas por la
Corte en el 2005 contra los líderes del LRA continuaban vigentes a pesar de las solicitudes
recibidas del Gobierno ugandés para que éstas se retirasen. Las órdenes de arresto incluyen a
Joseph Kony y a Vincent Otti. En el 2007, Otti fue ejecutado por los rebeldes, a pesar de que la
confirmación oficial no llegó hasta enero de este año por temor a interrumpir las conversaciones de
paz y Kony, continúa fugitivo. El Gobierno ha informado que Kony está dispuesto a ser juzgado en
su país pero no en la CPI. (OJ), Jurist, 25/05/08
Funcionarios de la CPI declaran que la orden de arresto contra Vincent Otti continúa siendo
vigente, a pesar de los rumores de que éste habría sido asesinado, por lo que informa que
investigará la veracidad de los rumores y mantendrá la orden hasta confirmarlos. La CPI teme que
los rebeldes del LRA quieran utilizar la muerte de Otti para convencer a la Corte de que retire la
orden del arresto. Otti enfrenta 33 cargos por crímenes contra la humanidad. Los combatientes del
LRA Sunday Otto, Richard Okema y Odong-kau, que huyeron del escondite que tenían los
rebeldes en la República Democrática del Congo, informaron que Otti había sido asesinado el día 2
de octubre del 2007 por orden del líder rebelde Joseph Kony. Kony se ha negado a firmar el
acuerdo de paz con el Gobierno hasta que la CPI retire las órdenes de arresto en su contra y en
contra de sus altos mandos. (OJ), The New Vision, 25/05/08
Se pospone tres veces en una semana la firma del Acuerdo Final de Paz a petición del líder del
grupo armado de oposición LRA, Joseph Kony, que ha solicitado en el último momento
clarificaciones sobre dos temas: el Mato Oput y la División Especial del Tribunal Supremo, según
ha confirmado el líder del equipo mediador y vicepresidente del sur de Sudán, Riek Machar.
Machar ha realizado estas declaraciones ante cientos de líderes de la comunidad acholi,
observadores internacionales y periodistas que se habían desplazado a Ri-Kwangba para asistir a
la ceremonia. La noticia ha provocado un efecto desolador entre todos los asistentes y la población
del norte, que estaban a la expectativa de la situación. El acuerdo debía firmarse previamente el 28
de marzo, pospuesto para el 5 de abril, y posteriormente para el 10 de abril, aunque en el último
momento Kony ha planteado dudas en torno al acuerdo y parecer ser que será firmado el viernes
11 de abril. No obstante, el líder insurgente permanece en los alrededores de Ri-Kwangba, en la
zona de acantonamiento de RD Congo junto a la frontera sudanesa, donde se prevé que firme el
acuerdo, y posteriormente regresará a su base en R. Centroafricana, según fuentes diplomáticas.
En paralelo, se espera que el presidente Yoweri Museveni firme por separado el acuerdo de paz en
Juba el próximo 15 de abril, en ausencia del líder rebelde, debido a la negativa de Kony de firmar
en Juba el acuerdo de paz sin que haya sido retirada la orden de búsqueda y captura de la Corte
Penal Internacional que pesa sobre él. A la ceremonia que se celebrará el 15 de abril se espera la
asistencia de diversos líderes regionales, entre ellos el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, que
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hasta el momento había manifestado su negativa a participar en el proceso. (JCP), 06 y 10/04/08;
New Vision, 10/04/08; Reuters, 02, 09 y 10/04/08

Tribunal penal internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
Ljubiša Petkovic, ex colaborador de un alto cargo político serbio ultranacionalista comparece ante
el TPIY por desacato al haberse negado a dar testimonio en el juicio de este último. La fiscalía ha
acusado a Petkovic de no dar respuesta a una citación confidencial que se le envió el mes pasado
para que diese testimonio en el juicio a Vojislav Šešelj, presidente del Partido radical serbio. Šešelj
está acusado de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra por su participación en la
campaña de limpieza étnica llevada a cabo por las fuerzas serbias en la región de Vojvodina entre
agosto de 1991 y septiembre de 1993. El acusado se ha declara no culpable de los cargos. (OJ),
UN, 29/05/08
El TPIY deja en libertad provisional a Baton Haxhiu, conocido periodista kosovar y a dos ex
oficiales del ejército serbobosnio. Haxhiu está acusado de desacato al tribunal durante el juicio a
Ramush Haradinaj, ex primer ministro de Kosovo y a otros inculpados, al revelar la identidad de un
testigo secreto en un artículo publicado. El tribunal también concede libertad provisional a Radivoji
Miletic y a Ljubomir Borovcanin por un plazo de cuatro días a partir del 26 de mayo. Miletic fue un
oficial militar de alto rango en el Ejército Serbiobosnio, en tanto que Borovcanin ejercía como
subcomandante de la Brigada Especial de la Policía en el Ministerio de Interior de la República
Serbia. Ambos, junto con otros seis inculpados, están acusados de crímenes relacionados con la
masacre perpetrada en Srebrenica y en Zepa el verano de 1995. (OJ), UN, 23/05/08
Fausto Pocar, presidente del TPIY llega a Bosnia y Herzegovina para discutir la participación de
este país en el Tribunal. Durante una visita de tres días, Pocar se reunirá con la autoridades, con
miembros de la judicatura y con asociaciones de víctimas y visitará la cárcel de Foca, al sudeste
del país. El tribunal ha reiterado su preocupación por el hecho de que Radovan Stankovic, que
escapó de la prisión en mayo del 2007, permanezca huido de la justicia. Stankovic había sido
condenado a 20 años de cárcel por violación y por otros crímenes contra la humanidad cometidos
en Foca. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para debatir los restos que aún
enfrenta este país en lo relativo a consolidar la paz, el progreso y la estabilidad. (OJ), UN, 19/05/08
Un panel de expertos de la ONU declara que los juicios por crímenes de guerra han hecho justicia
a algunas de las víctimas de la guerra civil de Bosnia pero no han logrado reconciliar a los
enemigos. Los expertos han tomado parte en una conferencia patrocinada por la ONU para
explorar nuevas formas que permitan a Bosnia superar el legado de la guerra que sufrió entre 1992
y 1995 y que se cobró la vida de más de 100.000 personas y desplazó a más de la mitad de los 3.5
millones de habitantes que tenía el país. Algunos de los expertos instan a la creación de
comisiones de la verdad y a la reformas de las instituciones. David Schwendiman, adjunto al fiscal
jefe de Bosnia, expresa que la generación que vivió la guerra debe encontrar la forma de evitar que
este peso recaiga sobre la siguiente generación. Los participantes manifiestan que juicios del TPIY,
en Holanda y del tribunal de Sarajevo han tenido mucho impacto pero no son suficientes para que
la sociedad supere el pasado y agregan que la desconfianza entre las distintas facciones – bonio
musulmanes, croatas católicos y serbios cristianos ortodoxos – a menudo dificulta los esfuerzos
que se realizan para seguir adelante. Expertos del International Center for Transitional Justice
señalan que no es posible procesar todos los crímenes, pero que otras sociedades en postconfllicto han encontrado vías alternativas a la justicia. (OJ), International Herald Tribune, 05/05/08
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Los 27 ministros de Exteriores de la UE, reunidos en Luxemburgo aprueban ofrecer el Acuerdo de
Estabilización y Asociación (AEA) a Serbia, superando las objeciones de Bélgica y Holanda, los
países más opuestos a un acercamiento con Belgrado mientras el Gobierno serbio no colabore
activamente con el TPIY. En concreto, piden la búsqueda, detención y entrega de criminales de
guerra, sobre todo la del ex general Ratko Mladic, responsable de crímenes de guerra y contra la
humanidad en Bosnia-Herzegovina. Pese a todo, y según el consenso alcanzado, los miembros de
la UE no ratificarán el AEA con Serbia, paso necesario para su entrada en vigor, mientras Belgrado
no convenza a Bruselas que hace todo lo que puede para colaborar con el TPIY. Una vez entre en
vigor el AEA se reforzarán los intercambios económicos entre Serbia y la UE. El ministro de
Exteriores de Eslovenia, que ostenta la presidencia de la UE, declara que el Consejo ha decidido
firmar el AEA con Serbia e invitar al presidente Tadic a que se una a la UE pero ha precisado que
la entrada en vigor dependerá de la cooperación total de Serbia con el TPIY. El Gobierno serbio ha
anunciado que firmará el AEA, pese a las condiciones de Holanda y Bélgica, según ha anunciado
el ministro de Exteriores serbio, Vuk Jeremic, que lo ha calificado de un gran paso político. Según
han explicado fuentes diplomáticas eslovenas, la ceremonia de la firma tendrá lugar en
Luxemburgo, en el marco del Consejo de ministros de Exteriores. El presidente de Serbia,Boris
Tadic, será quien rubrique el acuerdo. (El País, 29/04/08)
El TPIY informa que Mladen Naletili (alias Tuta), comandante bosnio croata acusado de crímenes
de guerra por su papel en la tortura y persecución de musulmanes que vivían en Mostar durante la
guerra de los Balcanes, cumplirá el resto de su condena de 20 años en Italia. Neletili fundó y dirigió
el batallón de los convictos, una unidad militar del Consejo de Defensa Croata que operaba en la
zona en 1993-1994 y fue condenado en el 2003 por la persecución, torturas, traslado ilícito de
civiles, trabajos forzados, destrucción gratuita, y por haber infligido voluntariamente gran
sufrimiento y graves heridas físicas y mentales a las víctimas. Italia es uno de los 15 países
europeos que han firmado un acuerdo con el TPIY para aplicar las condenas impuestas por el
Tribunal. (OJ),UN, 25/04/08
El TPIY y el Instituto Interregional de Investigación del Crimen y la Justicia de la ONU (UNICRI, en
sus siglas en inglés) inician un proyecto conjunto para trasladar los conocimientos obtenidos a
futuros tribunales e instituciones. El TPIY preparará, con la ayuda de UNICRI, un resumen de
buenas prácticas que pueda ser utilizado por gobiernos nacionales e internacionales que juzguen
crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. El documento se habrá completado a finales
de este año y UNICRI organizará la publicación y distribución del mismo. (OJ),UN, 23/04/08
Ramush Haradinaj, ex primer ministro de Kosovo, insta a los albaneses kosovares a dirigirse a la
minoría serbia para superar las objeciones a la declaración de independencia de Kosovo.
Haradinaj, que acaba de ser absuelto por el Tribunal de la ONU del asesinato y tortura a serbios a
finales de los años noventa, señala que deberían ofrecerse incentivos sociales y económicos a los
serbios del norte de Kosovo para que se unan a las instituciones albanesas pero no prporciona
detalles acerca de tipo de incentivos que propone. La Unión Europea y países como Suiza han
prometido ofrecer ayuda a Kosovo para prevenir protestas violentas por parte de los serbios desde
que Kosovo declaró la independencia. (OJ), Herald Tribune, 22/04/08
El TPIY condena a un ex soldado serbio a 29 años de cárcel y a dos otros a 21 años cada uno por
el asesinato de 23 civiles musulmanes durante la guerra que sufrió el país entre 1992 y 1995. El
Tribunal también halla culpable a Mirko Pekez y a Milorad Savic de haber disparado y muerto a
sangre fría a hombres desarmados, mujeres y niños, cerca del poblado de Jajce en septiembre de
1992, a los que ordenó colocarse en fila al borde de un acantilado y disparó a muerte. En un
veredicto aparte, el Tribunal encarcela por nueve años a Dusan Fustar, uno de los cuatro
serbobosnios acusados de perseguir, asesinar, encarcelar y violar a ciudadanos no serbios en el
centro de detención de Keraterm, al noroeste de Bosnia. El caso de Fustar se ha juzgado por
separado del resto después de que el acusado se declarase culpable. Aproximadamente 1.500
musulmanes y croatas fueron detenidos en Keraterm y se calcula que cientos de ellos fueron
asesinados. (OJ), Reuters, 22/04/08
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Haradin Bala, ex carcelero del Kosovo Liberation Army (KLA), condenado por el TPIY por el
asesinato de nueve detenidos y la tortura a otro preso, servirá el resto de su condena de 13 años
de cárcel en Francia, uno de los 15 países europeos que han firmado un acuerdo con el Tribunal
par aplicar las condenas impuestas por el mismo. En noviembre del 2005 Bala fue condenado por
las torturas, asesinato y trato cruel a presos civiles serbios y albanokosovares en el campamento
de Lapušnik/Llapushnik gestionado por el KLA entre mayo y julio de 1998. Las condenas fueron
ratificadas el año pasado por la sala de apelaciones del Tribunal. UN, 15/05/08 El periodista albano
kosovar Baton Haxhiu es arrestado por orden del Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra
en la Antigua Yugoslavia. Se le acusa de revelar el nombre de un testigo en uno de los juicios de
esa instancia. Según el Tribunal, Haxhiu, que era editor de un diario, obtuvo información sobre el
testigo, cuya identidad estaba bajo protección, y la dio a conocer en un artículo. Se trata del tercer
periodista albano kosovar que afronta este tipo de cargos. Los otros dos fueron hallados culpables.
(OJ), UN, 20/05/08
Los líderes serbios se enfrentan al Tribunal de la ONU en La Haya a raíz de la reciente absolución
del ex primer ministro de Kosovo y ex comandante del Ejército de Liberación de Kosovo, Ramush
Haradinaj. Según el primer ministro serbio Vojislav Kostunica, la decisión del Tribunal de dejar en
libertad y declarar inocente al criminal de guerra Ramush Haradinaj cuestiona la legitimidad del
Tribunal. Durante la visita que Serge Brammertz, nuevo fiscal jefe del TPIY, realiza a Belgrado,
Kostunica señala que este país ha aportado suficientes pruebas contra Haradinaj a quien hace dos
semanas se le retiraron los cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Brammertz, que tomó su cargo en enero de este año, insta a Serbia a redoblar esfuerzos por
conseguir el arresto de Radovan Karadzic y de Ratko Mladic, que aún se encuentran fugitivos pero
su visita se ve eclipsada por la liberación de Haradinaj por falta de pruebas. Brammertz señala, no
obstante, que su oficina no está satisfecha con el dictamen y que está estudiando la posibilidad de
apelar en contra de la puesta en libertad del ex líder kosovar. El presidente serbio Boris Tadic ha
declarado que el veredicto es injusto y que los serbios están en su derecho de sentirse
insatisfechos y ha añadido que espera que la fiscalía del Tribunal apele en contra del dictamen.
(OJ), China View, 18/04/08
Las investigaciones llevadas a cabo por la ONU no revelan ningún tipo de evidencia que respalde
las acusaciones realizadas por funcionarios de la ONU según las cuales las guerrillas albanesas
habrían asesinado a docenas de serbios de Kosovo y vendido sus órganos. Los investigadores
visitaron el norte de Albania después de que oficiales de la ONU en Kosovo denunciasen el tráfico
de órganos al TPIY en el 2002 y el 2003. Las denuncias fueron publicadas por la ex fiscal jefe del
Tribunal, Carla Del Ponte, en sus memorias, de reciente publicación en Italia. Por otra parte, HRW
insta a Kosovo a examinar estas denuncias en Albania y señala que la evidencia circunstancial que
presenta Del Ponte es lo suficientemente grave para abrir una investigación. (OJ), AP, 17/04/08
Según Nerma Jelacic, portavoz del TPIY el dictamen que absolvió al ex primer ministro de Kosovo
Ramush Haradinaj, estaba justificado puesto que al Tribunal le preocupaban una serie de
declaraciones imprecisas y confusas realizadas por agencias y medios de comunicación días
después de anunciarse el juicio de Haradinaj y de otros casos. La portavoz señala que el Tribunal
ha hecho todo lo posible por garantizar el respeto a las víctimas, que es consciente que pueden
sentirse decepcionadas con la decisión y explica que el Tribunal no ha hallado pruebas
concluyentes que muestra, más allá de cualquier duda razonable, que el acusado era responsable
de los crímenes que se le atribuyen, lo cual debe ser una norma básica a aplicar en todos los
sistemas de justicia democráticos. Sin embargo, Jelanic agrega que, en caso de considerarse
necesario, podría abrirse un proceso de apelación para lo cual se dispone de 30 días y que, en el
supuesto de encontrar nuevas pruebas, la fiscalía puede solicitar la revisión del juicio. (OJ), Balkan
Insight, 16/04/08
Serbia solicita a la ONU que investigue a sus ex oficiales de la Misión de la ONU en Kosovo
(UNMI, en sus siglas en inglés) quienes, en su opinión, podrían haber obstaculizado la labor del
TPIY. Dusan Ignatovic, director del Consejo Nacional de Cooperación declara que el mismo ha
decidido pedirle al secretario general de la ONU que investigue las actividades de los oficiales de
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la UNMIK en Kosovo en torno a las acusaciones vertidas por la ex fiscal jefe del TPIY, Carla Del
Ponte, en su recién publicado libro ‘La Caza’. En el mismo, Del Ponte acusa abiertamente a
oficiales de la ONU y a autoridades locales de Kosovo de no haber colaborado en la investigación
de crímenes contra civiles serbios durante la rebelión que tuvo lugar entre 19998 y 1999 y que
condujo a la declaración unilateral de independencia de Kosovo el 17 de febrero del 2008. El
Consejo pide al TPIY que inicie un proceso contra el ex jefe de la UNMIK, Soren Jessen Petersen y
otros oficiales sobre la base de que obstaculizaron la investigación y mostraron desdén hacia el
tribunal. Ignatovic agrega que durante mucho tiempo el Consejo ha sido consciente de la extraña
relación que mantenía Petersen con Ramush Haradinaj, ex comandante del Ejército de Liberación
de Kosovo, que recientemente ha sido absuelto por el TPIY de crímenes de guerra y de crímenes
contra la humanidad. Petersen solía llamar amigo a Haradinaj y le describía como un factor
importante para la paz y la estabilidad de Kosovo. Ignatovic ha declarado que Serbia debería dar
respuesta a las declaraciones formuladas por Del Ponte, según las cuales los oficiales de la
UNMIK habrían dificultado la investigación sobre Haradinaj y se habría secuestrado a serbios para
vender sus órganos a traficantes internacionales. La Asociación de Familiares de Serbios
secuestrados y Desaparecidos ha anunciado que interpondrá una demanda contra Del Ponte por
haber ocultado los crímenes cometidos por los albaneses contra los serbios de la provincia. (OJ),
Jurist, 14/04/08
Las autoridades suizas prohíben a Carla Del Ponte, ex fiscal jefe del TPIY, la presentación de su
biografía en Lugano, su ciudad de origen. El Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza
también prohíbe a Del Ponte presentar la recién publicada traducción de su libro ‘La Caza’ a
periodistas y al público en general en una librería al norte de Milán. Jean-Philippe Jeannerat,
portavoz del Departamento, declara que el libro de Del Ponte contiene declaraciones que no están
permitidas por un representante del gobierno suizo y que cualquier presentación pública de esta
obra es, por tanto, incompatible con el status de la autora, que actualmente ostenta el cargo de
embajadora de Suiza en Argentina y agrega que el Departamento agradecerá el inmediato regreso
de Del Ponte a ese país. Comentaristas serbios y suizos han manifestado que las revelaciones de
Del Ponte resultan muy incómodas para el Gobierno de Berna porque Suiza se encuentra entre los
primeros países que reconoció la independencia de Kosovo en febrero de este año y que la
semana pasada abrió una embajada en Pristina. Hashim Thaci, veterano del Ejército de Liberación
de Kosovo (ELK) y actualmente primer ministro de Kosovo, transcurrió algún tiempo en Suiza a
mediados de los años noventa, país en el que en esos momentos se concentraban la emigración
albanesa y donde, misteriosamente recabó fondos para el ELK. El mes pasado las autoridades
serbias también objetaron la publicación de ‘La caza’ porque consideraron que dificultaría la
cooperación de Belgrado con el Tribunal de La Haya y con el arresto de los restantes cuatro
fugitivos, sospechosos de crímenes de guerra. (OJ), adnkronos international, 10/04/08
El juicio a dos ex altos funcionarios del servicio secreto de Serbia da inicio después de que el TPIY
haya dictaminado que Jovica Stanisic, uno de los hombres, ya se encuentra en condiciones de ser
juzgado. Stanisic sufre de osteoporosis, piedras renales y pouchitis y también está recibiendo
tratamiento por depresión. Su estado físico le ha impedido comparecer ante el Tribunal con
anterioridad, por lo que el juicio ha tenido que aplazarse en diversas ocasiones. Los dos hombres
están acusados de haber dirigido, organizado, equipado, entrenado, armado y financiado unidades
secretas del aparato de seguridad serbio que asesinó, persiguió y deportó a croatas, bosnios
musulmanes, bosnios croatas y otros ciudadanos no serbios de Bosnia Herzegovina y de Croacia
entre 1991 y 1995. (OJ), UN, 09/04/08
Eslovaquia se convierte en el decimoquinto país europeo que acepta aplicar las condenas
impuestas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia lo que significa que las
personas acusadas por el mismo y condenadas a prisión podrán cumplir su condena en una cárcel
eslovaca. Italia, Finlandia, Noruega, Suecia, Austria, Francia, España, Alemania, Dinamarca, Gran
Bretaña, Bélgica, Ucrania, Portugal y Estonia han firmado este mismo acuerdo con el Tribunal. Más
de 37 personas han sido ya condenadas y han cumplido o se encuentran cumpliendo actualmente
condena en uno de los países que han firmado el acuerdo, en tanto que cinco otros detenidos se
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encuentran a la espera de ser trasladados a uno de los estados firmantes.
http://www.un.org/TPIY/pressreal/2008/pr1234e.htm (UN, 07/04/08)
El TPIY concede libertad provisional a Nikola Sainovic, ex viceprimer ministro de la República
Federal de Yugoslavia, para que pueda regresar a Serbia por cuestiones personales. Al anunciar
su decisión el Tribunal ha manifestado que la concesión de libertad al acusado provisional, hasta el
día 7 de abril, estará sujeta a condiciones muy estrictas, como es una vigilancia de 24 horas.
Sainovic, de 59 años de edad, está siendo juzgado junto con Milan Milutinovic, Nebojša Pavkovic,
Dragoljub Ojdanic, Vladimir Lazarevic y Sreten Lukic por la campaña de terror dirigida contra
albaneses de Kosovo y otras personas no serbias que vivieron en Kosovo hasta 1999. El juicio a
los seis hombres se inició en julio del 2006. (OJ), HREA, 04/04/08
El TPIY absuelve al ex primer ministro de Kosovo y ex guerrillero albano-kosovar, Ramush
Haradinaj, de las acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos
entre marzo y septiembre de 1998. Los jueces también eximieron al antiguo miembro de la guerrilla
albano-kosovar Idriz Balaj, pero condenaron al ex guerrillero Lahi Brahimaj a seis años de prisión
por torturas. Durante el juicio, los tres enfrentaron acusaciones de haber participado en una acción
conjunta cuyo objetivo era consolidar el control total del Ejército de Liberación de Kosovo en un
área al noroeste de este territorio, mediante el desplazamiento forzado de la población, el maltrato
y asesinato de civiles serbios y kosovares gitanos y de albanos kosovares sospechosos de
colaborar con las fuerzas serbias. (OJ), UN, 04/04/08
El TPIY absuelve al ex ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, de los cargos de crímenes de
guerra y de lesa humanidad al estimar que algunas de las pruebas presentadas no eran
concluyentes. El Tribunal también absuelve a Idriz Balaj de todos los cargos pero el tercer
acusado, Lahi Brahimaj, ha sido condenado a seis años de cárcel. Los tres hombres fueron
acusados de haber estado implicados en el intento de consolidar el control absoluto del KLA en
Dukagjin, al noroeste de Kosovo, eliminando a serbios, civiles romaníes y albaneses que
percibiesen que estaban colaborando con las fuerzas serbias. Sin embargo, los jueces han
indicado que, según las pruebas obtenidas, las víctimas podrían haber sido atacadas por
cuestiones individuales y no por ser miembros de ningún grupo civil que estuviese en el punto de
mira y agregan que de los malos tratos, desplazamientos y asesinatos cometidos no puede
deducirse que el ataque estuviese dirigido especialmente a la población civil. Alphonsus Orie, que
preside el Tribunal, ha señalado que tuvo mucha dificultad en conseguir que los testigos
declarasen durante los juicios y que el Tribunal tuvo la impresión de que los testigos no se sentían
a salvo. (OJ), UN, 03/04/08

Tribunal penal internacional para Rwanda (TPIR)
El TPIR informa que ha rechazado la solicitud de trasladar el caso de Yussuf Munyakazim ex líder
de la milicia, al sistema legal rwandés. Munyakazim está acusado de haber planeado, instigado,
ordenado y participado o, en su caso, colaborado en la matanza de civiles tutsis que se refugiaron
en varias iglesias de la comunidad de Bugarame, donde lideró una milicia Interahamwe entre abril
y julio de 1994. Munyakazi, que es un destacado empresario local, fue arrestado en la República
Democrática del Congo en el 2004 y llevado ante el TPIR. Al anunciar su veredicto de rechazar el
traslado del caso a los tribunales rwandeses, el TPIR agrega que, si bien Rwanda ha abolido la
pena de muerte, la condena a cadena perpetua en régimen de aislamiento contraviene la
normativa internacional en materia de derechos humanos. Asimismo, el Tribunal expresa reservas
acerca de la independencia de la judicatura en Rwanda y de que Munyakazi reciba un juicio justo
en caso de ser juzgado en ese país. (OJ), UN, 29/05/08
El Gobierno catalán se suma al proceso contra los presuntos responsables de la muerte de
Joaquim Vallmajó, misionero muerto en Rwanda y de la enfermera Flors Sirera, ambos ciudadanos
catalanes, después de que la Audiencia Nacional española ordenase el arresto de 40 miembros de
la cúpula rwandesa en febrero de este año. España apenas mantiene relaciones políticas con
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Rwanda, no cuenta con embajada en ese país -puesto que opera desde Tanzania- ni tiene lazos
comerciales con el mismo, más allá de la labor que realizan los cooperantes y misioneros. El
Gobierno español suspendió la ayuda humanitaria a Rwanda al ver que este país no realizaba
esfuerzos por investigar la muerte de nueve españoles, según palabras de Jordi Palou-Loverdos,
representante legal y portavoz de las víctimas del Foro internacional por la Verdad y la Justicia en
la Región de los Grandes Lagos, en África. El Gobierno catalán desea de ese modo ofrecer
respaldo a los familiares de Vallmajó y de Sirera. (Avui, 22/05/08)
El TPIR recuerda a la comunidad internacional, de quien ha recibido su mandato, que deben
hacerse cargo de las personas que el Tribunal haya absuelto de genocidio. La decisión del Tribunal
ha sido anunciada en la página web del mismo. El Tribunal recuerda asimismo que su existencia
está limitada y que la situación actual en la que las personas que han sido absueltas continúan
estando, de facto, bajo la responsabilidad del Tribunal no debe prolongarse indefinidamente. El
Tribunal pide la cooperación de la comunidad internacional y resalta la necesidad de que ésta
respalde esta fase crítica del final de su mandato, que el Consejo de Seguridad estableció para
finales del 2008. El estatuto del Tribunal establece la cooperación de los países para el arresto y
traslado de los acusados pero no hace mención del destino de las personas que haya absuelto, lo
cual obliga al secretario, que actúa como jefe de administración y de relaciones con el TPIR, a
negociar con los países miembros de la ONU, que crearon el Tribunal en 1994. De las cinco
personas que han sido absueltas hasta la fecha, dos han sido asignadas a Francia y otra a Bélgica.
(OJ), War Crimes Prosecution Watch, 19/05/08
En el 2004, EEUU incluyó a los fugitivos del genocidio de Rwanda en su programa ‘Recompensas
por Justicia’, que premia a quien proporcione información sobre personas huidas de la justicia.
Pese a la iniciativa, siguen libres algunos de los sospechosos más buscados, entre ellos Felicien
Kabuga, que financió el genocidio rwandés. Según han informado los medios de comunicación, el
plan se lanzará específicamente en la República Democrática del Congo (RDC) donde se cree que
se esconde la mayoría de los fugitivos. La campaña se lanza en un momento en el que el TPIR,
debe finalizar todos los juicios en diciembre de este año y cerrar el proceso de apelaciones a
finales del 2010. (OJ), War Crimes Prosecution Watch, 14/05/08
Tanzania persigue al primer testigo que ha escapado del TPIR que debía haber comparecido ante
el mismo el jueves, día 8 de mayo para modificar su declaración después de haber dado falso
testimonio contra el ex ministro de exteriores de Rwanda acusado de genocidio. El Tribunal informa
que se ha lanzado a la búsqueda y captura del testigo, a quienes los jueces advirtieron que, pese a
que corría el peligro de ir cinco años a la cárcel, podía modificar su testimonio en torno a un caso
que implica a otros tres funcionarios gubernamentales durante 1994. (OJ), AFP, 10/05/08
Rwanda anula la visita oficial a Bélgica de su ministra de asuntos exteriores, Rosemary
Museminali, durante la que iba a reunirse con varias autoridades. Aparentemente, ha sido la
composición de la delegación rwandesa la que ha ocasionado el problema, ya que uno de sus
miembros ha sido objeto de una orden de arresto europea, emitida por la justicia española. En
febrero del 2008, España emitió como mínimo 40 órdenes de arresto contra responsables del
ejército rwandés próximos al presidente Kagamé, sospechosos de genocidio, crímenes contra la
humanidad, crímenes de guerra y terrorismo entre 19980 y 1992. La iniciativa parte de una
denuncia presentada por el asesinato de sacerdotes españoles a comienzos del 2000. En los años
noventa, murieron una decena de españoles en Rwanda. La iniciativa se ha extendido a los actos
cometidos por el ejército rwandés, en la época en la que dirigía la rebelión y después de la toma de
poder del presidente Kagamé en 1994. El juez Miralles sospecha que el ejército planificó las
masacres perpetradas contra civiles, opositores hutus y el atentado que costó la vida al ex
presidente Habyarimana. Una de las personas que tiene orden de arresto figura entre los
miembros de la delegación rwandesa que viajarían a Bélgica. Aparentemente, se trata de un alto
cargo de la seguridad exterior de Rwanda que, al pisa suelo belga, sería arrestado. Hace algunos
días, el presidente Kagamé viajó a Alemania y un rwandés, miembro de su delegación, figuraba
también en la lista emitida por el juez Miralles pero se toleró su presencia por cuanto existe una ley
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alemana que limita la competencia de la justicia para oficiales extranjeros invitados por el Gobierno
de ese país, lo cual no sucede en el caso de Bélgica. (RTBF, 08/05/08)
El TPIR inicia el juicio a Callixte Kalimanzira, ex ministro del interior rwandés acusado de abuso de
poder durante el genocidio perpetrado en el 1994 en ese país. La fiscal, Christine Graham, indica
que presentará pruebas para apoyar los cargos contra Kalimanzira, quien ocupó el Ministerio
interinamente, durante abril y mayo de ese año y explica que la fiscalía llamará a varios testigos,
incluidas algunas víctimas, cómplices de crímenes y personas que presenciaron los abusos que se
imputan al ex funcionario. Graham señala que algunos testigos son víctimas del genocidio,
mientras que otros fueron utilizados por el acusado como instrumentos para poner en marcha el
plan genocida. Kalimanzira se encuentra bajo la custodia del Tribunal desde noviembre de 2005,
cuando se declaró inocente. (OJ), UN, 06/05/08
Durante una conferencia celebrada en Dublín, el ministro de justicia rwandés, Tharcisse
Karugarama, pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a los jueces Jean Louis
Bruguiere y Fernando Mirelles, de Francia y España respectivamente, por las acusaciones
presentadas contra el Frente Patriótico Rwandés (FPR) al que han acusado de haber cometido
atrocidades durante el genocidio de 1994. Karugarama señala que los jueces divulgan una
información falsa sobre el genocidio tutsi de Rwanda y que lo hacen por razones políticas. Según
la radio estatal, el ministro ha instado a los gobiernos y delegados que asisten a la conferencia a
ignorar los comentarios de los jueces y a tomar medidas contundentes contra quienes apoyan y
propagan la ideología genocida. El ministro expresa gratitud a Bélgica, Reino Unido, EEUU,
Holanda, Finlandia, Nueva Zelanda y recientemente Francia, que han contribuido al arresto de
supuestos autories del genocidio. Karugarama también ha informado sobre las reformas legales
emprendidas en Rwanda y los esfuerzos por restaurar la uidad y la reconciliación nacional. Las
nueve órdenes de arresto emitidas por Bruguiere implican al FPR en la muerte del entonces
presidente Juvenal Habyarimana en tanto que Miralles ha acusado a 40 miembros del FPR,
conocidos del presidente Paul Kagame, de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Las
órdenes de arresto se emitieron el 17 de noviembre del 2006 y el 6 de febrero del 2008
respectivamente. (OJ), AllAfrica.com, 29/04/08
El juicio a Calixte Kalimanzira, ministro de interior en funciones en Rwanda durante el genocidio de
1994, previsto para el 28 de abril, ha sido aplazado sine die. Bocar Sy, jefe de Prensa y
Comunicaciones del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, anuncia brevemente el
aplazamiento pero no indica las razones para el mismo. Kalimanzira, que se entregó al Tribunal de
la ONU en noviembre del 2007, ha negado los cargos que se le imputan. El fiscal aleha que
Kalimanzira habría participado en la masacre perpetrada planificada por los hutus, de mayoría
étnica en el país.contra cientos de tutsis que tuvieron que huir de sus hogares en la provincia de
Butare, al sur de Rwanda y que el ministro de interior en funciones habría supervisado y entrenado
a guerrilla. Interahamwe. El Tribunal no ha juzgado ningún caso desde junio del 2007, cuando se
celebró el juicio a Hormisdas Nsengimana, rector de la Iglesia de Cristo Rey. (OJ), AllAfrica.com,
25/04/08
Onesphore Rwabukombe, ex alcalde de Muvumba acusado de genocidio que se encontraba
fugitivo, es arrestado en Alemania en respuesta a la orden de arresto internacional interpuesta por
el Gobierno rwandés. Bosco Mutangana, coordinador de la Unidad de Rastreo de Fugitivos
Genocidas informa que el arresto contó con la aprobación de la Oficina del Fiscal General de
Alemania. Rwabukombe es el tercer fugitivo que es arrestado en un pais europeo en lo que va de
año. Las autoridades francesas detuvieron al teniente coronel Marcel Bivugabagabo y al ex
empresario Claver Kamana. El arresto de Rwabukombe coincide con la visita de cuatro días
realizada a Alemania por el presidente Paul Kagame. (OJ), AllAfrica.com, 25/04/08
Se celebra la primera vista del caso de Yusuf Munyakazi, trasladado por el TPIR un tribunal
rwandés. Munyakazi, natural de la provincia de Cyangugu, al sur de Rwanda está acusado de
genocidio, complicidad en genocidio y exterminación pero se ha declarado no culpable de los
cargos que se le imputan. La solicitud para su traslado a un tribunal rwandés se realizó el 7 de
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septiembre del 2007 en el marco del programa iniciado por el TPIR para trasladar algunos casos a
jurisdicciones nacionales, con el objeto de poder completar los juicios de primera instancia a finales
de este año, tal como recomendó el Consejo de Seguridad de la ONU. La vista en territorio
rwandés ha sido especialmente acalorada por parte del fiscal y de la defensa. En el debate se
interpusieron los llamados ‘Amigos del Tribunal’ – HRW, Bar of Kigali, el Gobierno de Rwanda y la
International Criminal Defence Attorneys Association (ICDAA). El fiscal del TPIR, Justice Hassan
Jallow, destaca que el marco legal rwandés garantizó un juicio justo, lo cual ha quedado
demostrado con la decisión del Tribunal francés de Apelaciones de Chamberry que el 2 de abril
aprobó la extradición del ex empresario Claver Kamanya a Kigali. Sin embargo, el profesor Jwani
Mwaikusa, principal abogado defensor, destacó que el sistema judicial rwandés carecía de
competencia y no era imparcial, por lo que estimaba que era absurdo trasladar un caso a un
sistema que debería responder a los mismos cargos, en alusión a los crímenes cometidos por el
Frente Patriótico rwandés (FPR) durante el genocidio de 1994 y las acusaciones presentada por un
juez francés y más recientemente por un juez español, contra soldados de FPR. El fiscal del TPIR
también ha reiterado en varias ocasiones que está investigando las supuestas atrocidades
cometidas por el FPR y ha declarado que la independencia y la imparcialidad de la judicatura en
Rwanda es dudosa. Por otra parte, HRW ha indicado tener pruebas de casos de intimidación a
juristas y a testigos en Rwanda. En su declaración final Munyakazi ha indicado que el fiscal del
TPIR intentó inducirle a que se confesase culpable para que le redujesen la condena, pero que él
se negó a dar un testimonio falso. El resto de los acusados cuyo caso va a ser trasladado a Kigali
son el ex comandante del campamento de Ngoma, el teniente Ildephonse Hategekimana; el
empresario Gaspard Kanyarukiga; el ex alcalde Jean Baptist Gatete y el ex inspector de la policía
judicial,Fulgence Kaysihema, que se encuentra fugitivo. (OJ), AllAfrica.com, 25/04/08
Durante una ceremonia en recuerdo del genocidio, Aloys Mutabingwa, enviado del Gobierno
rwandés al TPIR , manifiesta que el genocidio de 1994 en Rwanda nunca habría tenido lugar si la
comunidad internacional hubiese mostrado voluntad en detenerlo y agrega que algunos de loes
estados más poderosos del mundo se mostraron indiferentes y sin ninguna predisposición a salvar
la vida de víctimas inocentes, lo que sirvió de incentivo a los responsables que se disfrazaron de
políticos y utilizaron su poder para llevar a cabo un mayor genocidio que se ha perpetrado en la
historia de la humanidad. Mutabingwa declara también que las fuerzas de mantenimiento e la ONU
que se encontraban en Rwanda hicieron muy poco por prevenir las matanzas y que la reticencia
por parte de los medios de comunicación en utilizar el término genocidio empeoró aún más las
cosas. Se trata de la primera vez que el tribunal de la ONU organiza este acto con la comunidad
rwandesa. El Tribunal, creado para juzgar a los máximos responsables del genocidio, ha
completado más de 30 casos, entre ellos el del ex primer ministro Jean Kambanda, que cumple
cadena perpetua en Mali. AllAfrica.com, (OJ), 12/04/08
El Tribunal Final de Apelaciones de Francia dictamina a favor de la apelación de Dominique
Ntawukuriryayo, subprefecta de Rwanda, contra la decisión del Tribunal de Apelaciones de París,
de autorizar su traslado al Tribunal Penal Internacional para Rwanda donde se le juzgará por su
implicación en el genocidio del 1994 pero la fiscalía solicita al tribunal que rechace la apelación. El
27 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de París dictaminó por segunda vez a favor de trasladar
a Ntawukuriryayo al Tribunal de la ONU en Arusha. El primer dictamen fue anulado por el Tribunal
de Apelaciones el 16 de enero debido a un error legal. La defensa del acusado recuerda que el
TPIR tiene una limitación de tiempo, dado que todos los casos de primera instancia deben ser
juzgados antes de que finalice el 2008, razón por la cual el Tribunal está intentando trasladar los
casos de los últimos acusados a los tribunales nacionales y cedió también los casos de Wenceslas
Munyeshyaka y de Laurent Bucyibaruta, igualmente acusados de haber tomado parte en el
genocidio, a Francia, donde están siendo investigados. (OJ), AllAfrica.com, 10/04/08
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Tribunal especial de naciones unidas para Sierra Leona
(SCSL, en sus siglas en inglés)
El TPISL nombra presidenta de la Sala de Apelaciones a Renate Winter, experta juez austríaca
que, a partir del día 3 de junio, desempeñará el cargo por un año. Renate Winter, substituye de
ese modo a George Gelaga-King, que ha ocupado el cargo desde el 2006. La nueva presidenta
cuenta con amplia experiencia en cuestiones relacionadas con la justicia juvenil y de género y ha
trabajado en proyectos de la ONU relacionados con menores soldados, así como en justicia
restaurativa y crimen organizado. (OJ), UN, 29/05/08
HRW declara que la decisión del TPISL de rechazar una reducción de condena para dos miembros
de la milicia que alegan que lucharon por una causa legítima, es crucial para garantizar la justicia a
todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Sala de Apelaciones del Tribunal emite
su veredicto el 28 de mayo con respecto a Moinina Fofana y a Allieu Kondewa, líderes de las
Fuerzas de Defensa Civil respaldadas por el Gobierno y acusados de crímenes de guerra
perpetrados durante el conflicto de Sierra Leona que finalizó en el 2002. El Tribunal había reducido
sus condenas sobre la base de que se habrían implicado en el conflicto para garantizar la
democracia pero la Sala de Apelaciones ha rechazado este argumento y tras un estudio detallado
de pruebas adicionales, ha aumentado incluso la condena de Fofana de 6 a 15 años y la de
Kondewa de 8 a 20 años. HRW señala que esta decisión muestra claramente que no puede
mitigarse una condena utilizando los motivos que hayan impulsado a hacer una guerra. El TPIY y
el TPIR también han rechazado este tipo de apelaciones en el pasado. (OJ), HREA, 28/05/08
LIBERIA: Moses Blah, testigo clave en el juicio a Charles Taylor declara que el Gobierno libio de
Moammar Gadhafi dirigió un campo de entrenamiento en los años ochenta en el que se preparaba
a las tropas de Taylor para que se hiciesen con el poder en Liberia. Blah, fue vicepresidente bajo
Taylor cuando éste llegó al poder en Liberia y es el testigo de más alto rango que declara contra el
que fue su superior desde que se inició el juicio a principios de este año. El testimonio de Blah ha
sido fundamental para demostrar que Gadhafi recibió respaldo para su ascenso al poder y vincula
al líder libio a otros movimientos insurgentes africanos. Blah confiesa que estuvo entre los 180
rebeldes que fueron reclutados por Taylor y trasladados a Libia a finales de los años ochenta para
someterse a entrenamiento militar. Según Blah, en el campamento también se encontraban
rebeldes procedentes de Gambia, Filipinas y Sierra Leona, entre ellos Sam Bockarie, uno de los
rebeldes de Sierra Leona a quien se acusa a Taylor de haber apoyado. Blah también declara que
cuando Taylor alcanzó el poder en Liberia, Gadhafi le hizo un envío de crudo para que el dinero
procedente de la venta se utilizase para material militar. El testimonio de Blah estaba previsto que
fuese anónimo pero él decidió hablar abiertamente en el tribunal a pesar de la amenaza a muerte
que recibió su familia. Blah asumió el poder en Liberia en el 2003 cuando se obligó a Taylor a
exiliarse. (OJ), War Crimes Prosecution Watch, 14/05/08
Terry Munyard, abogado defensor de Charles Taylor declara que el juicio a su cliente es
meramente político. Durante una sesión organizada por el Tribunal especial para Sierra Leona en
la ciudad de Freetown, Munyard señala que otros ciudadanos han cometido los mismos crímenes
de los que se acusa a Taylor pero no han sido procesados por ningún tribunal internacional y
agrega que el equipo que tiene a su cargo la defensa de Taylor es muy pequeño y está sometido a
muchas restricciones por parte de la fiscalía, que se basa en dos pruebas que son el vínculo que
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existe entre algunos testigos y aclara que, sin embargo, la defensa no va a interrogar a estos
últimos. Munyard ha indicado que demostrará a la fiscalía que algunos de los testigos que sólo han
contado mentiras. Por otra parte, el asistente legal Logan Hambrick, ha comentado que la fiscalía
ha estado manipulando a los testigos, lo que podría menoscabar la credibilidad de quienes
testifiquen ante el tribunal. (OJ), AllAfrica.com, 23/04/08

Cámaras extraordinarias en las cortes de Camboya
Ieng Thirith, ex ministra de de bienestar social de los Jemeres Rojos, comparece por vez primera
ante el Tribunal Especial para Camboya para solicitar la libertad bajo fianza. A Ieng Thirith se le
acusa de crímenes contra la humanidad relacionados con el régimen brutal que aplicó la dictadura
durante los cuatro años que estuvo en el poder a finales de los setenta. El tribunal ha denegado la
libertad bajo fianza a tres de los cinco líderes de los Jemeres Rojos acusados por el mismo. Uno
de ellos, el ex jefe de Estado Khieu Samphan, de 76 años de edad, ha sido trasladado al hospital
esta semana. Un portavoz del Tribunal ha informado que su estado no es grave pero que precisa
atención médica. Ieng Thirith fue una de las fundadoras de los Jemeres Rojos y la mujer que tuvo
más poder dentro del gobierno. La fiscalía alega que, en su calidad de ministra de bienestar social,
tenía conocimiento de las decenas de miles de personas que morían de hambre y enfermedad en
las granjas colectivas donde recibían un trato brutal, pero no hizo nada para detener el desastre.
Ieng Thirith niega los hechos en tanto que su abogado alega que la ex ministra necesita un
tratamiento constante debido a su estado físico y mental. El Tribunal emitirá el veredicto el mes
próximo y se calcula que los juicios empezarán a finales de este año. Los Jemeres Rojos
gobernaron Camboya entre 1975 y 1979 y durante ese período se estima que alrededor de 1.7
millones de personas murieron de inanición o de agotamiento debido a los trabajos forzados a los
que eran sometidas ya que los líderes intentaron crear una sociedad agraria en la que no
existiesen clases. Cientos de miles de personas también fueron torturadas y ejecutadas. (OJ),
BBC, 21/05/08
Khieu Samphan, ex jefe de Estado y jemer rojo, que hará su primera comparescencia ante el
Tribunal de Camboya a finales de este año, pretende ser puesto en libertad en espera de que de
inico al juicio. Khieu Samphan fue arrestado en noviembre del 2007 y acusado de crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad. El régimen de los Jemeres Rojos gobernó Camboya entre
1975 y 1979 y se le acusa de haber muerto a más de dos millones de personas. Khieu Samphan
nujnca ha negado estas muertes pero tanto él como sus abogados insisten en que nunca tuvo una
responsabilidad directa como jefe de Estado. Uno de los miembros de la defensa es el abogado
francés Jacques Verges, que ha tenido como clientes al criminal de guerra nazi Klaus Barbie y al
secuestrador venezolano Carlos, el Chacal. Verges, de 83 años de edad, conoce a Khieu
Samphan, de 76, desde que ambos estuvieron implicados en actividades de la izquierda en
Francia cuando eran estudiantes. (OJ), BBC, 23/04/08
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, recuerda la importancia de que se haga justicia al
pueblo de Camboya, juzgando a los líderes de los Jemeres Rojos. En un comunicado emitido con
motivo del décimo aniversario de la muerte de Pol Pot, que encabezó el gobierno de los Jemeres
Rojos, Ban se dirige a la comunidad internacional para subrayar la urgencia de cerrar lo que definió
como uno de los capítulos más oscuros de la historia. Ban Ki-moon agrega que la ONU y el
gobierno de Camboya continúan activos y comprometidos en la tarea de detener a los líderes y de
juzgarlos por los terribles crímenes cometidos entre 1975 y 1979, cuando este grupo gobernó el
país y expresa su esperanza de que, con el apoyo de la comunidad internacional, las Cámaras
Extraordinarias del Tribunal de Camboya apliquen pronto una justicia tan esperada por el pueblo
camboyano. En cuatro años, el régimen de los Jemeres Rojos dejó cerca de 2,5 millones de
muertos entre exterminios masivos y decesos por hambre y agotamiento, cuando la población fue
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obligada a abandonar las ciudades y trabajar exhaustivamente en el campo sin que hubiera
suficientes alimentos. (OJ), UN, 15/04/08

Corte internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex
primer ministro libanés Rafik Hariri
La Comisión Independiente que investiga el asesinato del ex primer ministro de Líbano, Rafik
Hariri, solicita al Consejo de Seguridad de la ONU que extienda el mandato del equipo más allá del
15 de junio, el plazo establecido actualmente, para completar su trabajo. Al presentar el informe
más reciente sobre las indagaciones, Daniel Bellemare, presidente de la Comisión, comenta que
su equipo no presentará las acusaciones apenas se establezca el tribunal especial que juzgará a
los sospechosos, porque, si bien sería ideal presentar los cargos lo más pronto posible, los casos
deben fundamentarse en argumentos sólido. La evidencia admisible debe ser evaluada de manera
cuidadosa y objetiva y debe analizarse bajo la óptica de los parámetros de la fiscalía. Nadie puede
predecir o determinar cuánto tiempo tomará este proceso, señala Bellemare, quien, no obstante,
asevera que la Comisión puede confirmar que la red que asesinó a Hariri en febrero de 2005
también tiene que ver con otros crímenes políticos cometidos en el Líbano. El ex fiscal canadiense
–que compareció por primera vez desde que asumió la presidencia de la Comisión en enero de
este año – agrega que esta red operaba antes del asesinato de Hariri y que siguió haciéndolo
después del crimen. Bellemare indica que su equipo ha identificado a varios presuntos integrantes
de la organización criminal y explica que continúan las pesquisas para rastrear a todos sus
integrantes y que se hacen pruebas de ADN para obtener la identidad del suicida que perpetró el
atentado contra el ex primer ministro. UN, 21/04/08
Daniel Bellemare, el juez que tiene a su cargo la investigación sobre el asesinato en el 2005 del ex
primer ministro libanés Rafiq Hariri, declara ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la
prioridad es reunir más pruebas sobre la red criminal responsable del atentado y determinar cuáles
fueron las personas involucradas. Bellemare informa que la Comisión Internacional Independiente
de Investigación (IIIC, en sus siglas en inglés) ha acumulado pruebas que indican que la red había
vigilado a Hariri antes de que él y otras 22 personas fuesen asesinadas en un coche bomba y que,
al menos parte de la así llamada red Hariri continuó existiendo y operando después del asesinato.
Asimismo, señala que el IIIC está intentando descubrir el nexo que existe entre los miembros de la
red y otras personas fuera del grupo, así como el papel que han desempeñado en otros ataques
mortales contra destacadas figuras del Líbano en años recientes. Asimismo, la Comisión sigue
investigando la identidad del suicida que cargaba la bomba a partir de información forense
obtenida y del estudio de varios archivos sobre casos de personas desaparecidas en varios países
para descubrir posibles líderes y está también realizando pruebas de ADN. El informe destaca que
se han producido avances en relación a otras investigaciones, incluidos los ataques perpetrados
contra el general François al-Hajj, muerto en un atentado con coche bomba en diciembre de 2007 y
contra el mayor Wissam Eid, asesinado en enero de este año. Bellemare concluye en este informe
que la investigación de la IIIC debe basarse exclusivamente en hechos y en pruebas y que las
conclusiones no deben depender de rumores ni sospechas. La ONU está tomando medidas para la
creación de un Tribunal Especial para el Líbano que juzgue a los responsables de la muerte de
Hariri que establecerá si otros asesinatos políticos cometidos en el país desde octubre del 2004
tuvieron relación con el de Hariri y podrían, por tanto, ser tratados en el Tribunal. UN, 03/04/08
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África
ETIOPÍA: El juicio que ha abierto Etiopía contra los criminales de guerra del régimen de Derg
(1974-1991) socava los derechos humanos, según el profesor Kjetil Tronvoll, del Centro Noruego
de Derechos Humanos de la Universidad de Oslo. Tronvoll ha estudiado la trayectoria política de
Etiopía desde 1990 y asistido a las elecciones que se celebraron en ese país en calidad de
investigador y de supervisor electoral en Etiopía y Eritrea. Su libro sobre el juicio, que es el
resultado de un trabajo conjunto con antropólogos, juristas, historiadores y científicos de Etiopía,
Noruega y los Estados Unidos, será publicado por las editoriales James Currey (Oxford) y la Ohio
University Press (Atenas). Después de la revolución contra el emperador Haile-Selassie in 1974,
tomó el poder la junta militar Mengistu Hailemariams y el régimen, que recibió el apoyo de Moscú,
detentó el poder hasta 1991. Si bien tanto el régimen como la oposición mantuvieron el marxismo,
su modo de interpretarlo difiere notablemente. Los severos castigos a quienes se oponían a la
junta militar se llevaban a cabo y las ‘purificaciones’ a finales de los años setenta, conocidas por el
nombre de Terror Rojo, se parecían a las aplicadas por Moscú en los años treinta y se exterminó a
aproximadamente 55.000 intelectuales políticos. Las víctimas fueron mayoritariamente estudiantes
de zonas urbanas. Los métodos de tortura eran espantosos y el objetivo consistía en despertar el
miedo en la sociedad. El partido político EPRP se consideraba el mayor enemigo pero también
ellos habían asesinado a muchas personas, entre ellas varios alcaldes y gobernadores. En total,
casi 200.000 personas perecieron durante los años setenta y los ochenta debido al conflicto en una
sociedad multiétnica en la que todo el mundo estaba en pie de guerra contra los demás. Podría
decirse que era legítimo que el Estado se defendiese de la ‘oposición ilegal’ pero el método de
defensa utilizado se les fue de la mano. (OJ), Apollon, 04/04/08
RWANDA: Durante una conferencia celebrada en Dublín, el ministro de justicia rwandés, Tharcisse
Karugarama, pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a los jueces Jean Louis
Bruguiere y Fernando Andreu Miralles, de Francia y España respectivamente, por las acusaciones
presentadas contra el Frente Patriótico Rwandés (FPR) al que han acusado de haber cometido
atrocidades durante el genocidio de 1994. Karugarama señala que los jueces divulgan una
información falsa sobre el genocidio tutsi de Rwanda y que lo hacen por razones políticas. Según
la radio estatal, el ministro ha instado a los gobiernos y delegados que asisten a la conferencia a
ignorar los comentarios de los jueces y a tomar medidas contundentes contra quienes apoyan y
propagan la ideología genocida. El ministro expresa gratitud a Bélgica, Reino Unido, EEUU,
Holanda, Finlandia, Nueva Zelanda y recientemente Francia, que han contribuido al arresto de
supuestos autories del genocidio. Karugarama también ha informado sobre las reformas legales
emprendidas en Rwanda y los esfuerzos por restaurar la uidad y la reconciliación nacional. Las
nueve órdenes de arresto emitidas por Bruguiere implican al FPR en la muerte del entonces
presidente Juvenal Habyarimana en tanto que Miralles ha acusado a 40 miembros del FPR,
conocidos del presidente Paul Kagame, de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Las
órdenes de arresto se emitieron el 17 de noviembre del 2006 y el 6 de febrero del 2008
respectivamente. (OJ), AllAfrica.com, 29/04/08
El Gobierno catalán se suma al proceso contra los presuntos responsables de la muerte de
Joaquim Vallmajó, misionero muerto en Rwanda y de la enfermera Flors Sirera, ambos ciudadanos
catalanes, después de que la Audiencia Nacional española ordenase el arresto de 40 miembros de
la cúpula rwandesa en febrero de este año. España apenas mantiene relaciones políticas con
Rwanda, no cuenta con embajada en ese país -puesto que opera desde Tanzania- ni tiene lazos
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comerciales con el mismo, más allá de la labor que realizan los cooperantes y misioneros. El
Gobierno español suspendió la ayuda humanitaria a Rwanda al ver que este país no realizaba
esfuerzos por investigar la muerte de nueve españoles, según palabras de Jordi Palou-Loverdos,
representante legal y portavoz de las víctimas del Foro internacional por la Verdad y la Justicia en
la Región de los Grandes Lagos, en África. Palou señala que la decisión de la Audiencia Nacional
está muy bien vista a nivel internacional. (OJ) Avui, 22/05/08
Paul Kagame, presidente de Rwanda, rechaza enérgicamente la acusación del juez español
Fernando Andreu Miralles contra 40 militares y políticos rwandeses a los que acusa de haber
estado implicados en asesinatos por represalias después del genocidio que se perpetró en el país.
En febrero, Andreu, juez de la Audiencia Nacional española, acusó a los oficiales de genocidio,
crímenes contra la humanidad y terrorismo, ocasionando la muerte de cientos de miles de civiles,
entre los que se encuentran nueve ciudadanos españoles y declaró que disponía de pruebas que
implicaban a Kagame pero el presidente de Rwanda goza de inmunidad. La primera reacción de
Kagame ha sido burlarse de estos cargos y manifestar que es una arrogancia que un juez español
pretenda juzgar a los líderes de una nación entera desde alguna ciudad o pueblo de España.
Muchos de los oficiales acusados pertenecían al contingente que protegió a Kagame durante los
cuatro años de guerra de guerrillas. http://africa.reuters.com (OJ) Reuters, 01/04/08
RWANDA – ALEMANIA: Onesphore Rwabukombe, ex alcalde de Muvumba acusado de genocidio
que se encontraba fugitivo, es arrestado en Alemania en respuesta a la orden de arresto
internacional interpuesta por el Gobierno rwandés. Bosco Mutangana, coordinador de la Unidad de
Rastreo de Fugitivos Genocidas informa que el arresto contó con la aprobación de la Oficina del
Fiscal General de Alemania. Rwabukombe es el tercer fugitivo que es arrestado en un pais
europeo en lo que va de año. Las autoridades francesas detuvieron al teniente coronel Marcel
Bivugabagabo y al ex empresario Claver Kamana. El arresto de Rwabukombe coincide con la visita
de cuatro días realizada a Alemania por el presidente Paul Kagame. (OJ), AllAfrica.com, 25/04/08
RWANDA – BÉLGICA: Rwanda anula la visita oficial a Bélgica de su ministra de asuntos
exteriores, Rosemary Museminali, durante la que iba a reunirse con varias autoridades.
Aparentemente, ha sido la composición de la delegación rwandesa la que ha ocasionado el
problema, ya que uno de sus miembros ha sido objeto de una orden de arresto europea, emitida
por la justicia española. En febrero del 2008, España emitió como mínimo 40 órdenes de arresto
contra responsables del ejército rwandés próximos al presidente Kagamé, sospechosos de
genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y terrorismo entre 19980 y 1992. La
iniciativa parte de una denuncia presentada por el asesinato de sacerdotes españoles a comienzos
del 2000. En los años noventa, murieron una decena de españoles en Rwanda. La iniciativa se ha
extendido a los actos cometidos por el ejército rwandés, en la época en la que dirigía la rebelión y
después de la toma de poder del presidente Kagamé en 1994. El juez Miralles sospecha que el
ejército planificó las masacres perpetradas contra civiles, opositores hutus y el atentado que costó
la vida al ex presidente Habyarimana. Una de las personas que tiene orden de arresto figura entre
los miembros de la delegación rwandesa que viajarían a Bélgica. Aparentemente, se trata de un
alto cargo de la seguridad exterior de Rwanda que, al pisa suelo belga, sería arrestado. Hace
algunos días, el presidente Kagamé viajó a Alemania y un rwandés, miembro de su delegación,
figuraba también en la lista emitida por el juez Miralles pero se toleró su presencia por cuanto
existe una ley alemana que limita la competencia de la justicia para oficiales extranjeros invitados
por el Gobierno de ese país, lo cual no sucede en el caso de Bélgica. (OJ), RTBF, 08/05/08
Onesphore Rwabukombe, ex alcalde de Muvumba acusado de genocidio que se encontraba
fugitivo, es arrestado en Alemania en respuesta a la orden de arresto internacional interpuesta por
el Gobierno rwandés. Bosco Mutangana, coordinador de la Unidad de Rastreo de Fugitivos
Genocidas informa que el arresto contó con la aprobación de la Oficina del Fiscal General de
Alemania. Rwabukombe es el tercer fugitivo que es arrestado en un pais europeo en lo que va de
año. Las autoridades francesas detuvieron al teniente coronel Marcel Bivugabagabo y al ex
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empresario Claver Kamana. El arresto de Rwabukombe coincide con la visita de cuatro días
realizada a Alemania por el presidente Paul Kagame. (OJ), AllAfrica.com, 25/04/08
SENEGAL - CHAD: L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos, acoge
con agrado los cambios introducidos en la constitución de Senegal para hacer posible que los
tribunales naciones juzguen crímenes contra la humanidad, lo que facilitará la posibilidad de que el
ex líder del Chad Hissène Habré, sea procesado por supuestos crímenes cometidos durante los
años ochenta. Habré gobernó en el Chad de 1982 a 1990 año en que fue derrocado y huyó a
Senegal, país donde ha vivido desde la fecha. Arbour manifiesta que se trata de un paso muy
importante en la lucha por fortalecer la rendición de cuentas y por erradicar la impunidad. (OJ),
AllAfrica.com, 11/04/08
El parlamento senegalés enmienda la constitución del país en un intento por permitir que el juicio
de Hissène Habré, ex presidente del Chad, se celebre en Senegal. Habré ha estado exiliado en
Dakar desde que abandonó el poder hace 18 años. La cláusula que ha sido enmendada – del
artículo 9 – ahora agrega una excepción al principio de no retroactividad en la ley senegalesa, ya
que anteriormente nadie podía ser condenado por un crimen que hubiese cometido antes de la
existencia de las leyes que lo prohíben. Con esta enmienda, el principio de no retroactividad se
aplicará a los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, exactamente el
tipo e crímenes cometidos por Habré, según sus detractores. Estos crímenes se incluyeron en el
código penal senegalés en febrero del 2007 como parte del proceso que permitiría que el juicio se
llevase adelante sin tener que crear un tribunal especial para el ex líder. Durante casi una década
el caso de Habré ha perdurado y ha constituido una auténtica carga para las autoridades
senegalesas. La enmienda a la constitución ha eliminado el último obstáculo legal para un juicio
que técnicamente ahora podría celebrarse en Senegal, donde hace unos años los tribunales
decidieron que el pais no tenía jurisdicción para procesar al ex presidente del Chad. (RJ),
AllAfrica.com, 10/04/08
SIERRA LEONA: Docenas de ex combatientes de la guerra civil que azotó Sierra Leona durante
diez años, se reúnen para hacer las paces con las víctimas del brutal conflicto a través de
‘ceremonias de sanación’. El proyecto utiliza el sistema de justicia tradicional que cura las heridas y
el odio ocasionado por el conflicto en varios lugares del distrito de Kailahun, al este de la capital. El
proyecto ha tenido una respuesta abrumadora. El director del proyecto, John Caulker, señala que
la elección de Kailahun no es casual, dado que fue allí donde empezó la guerra el 23 de marzo de
1991 cuando los rebeldes del Frente Unido Revolucionario cruzaron Sierra Leona desde Liberia y
explica que se trata de la primera vez que los responsables se encuentran frente a frente con las
víctimas y con los amigos y familiares de las mismas para pedir perdón por los abusos cometidos
durante el conflicto. Según Caulker, se celebrarán miles de ceremonias como ésta en todo el país
a lo largo de los próximos cinco años, con fondos procedentes de Catalyst for Peace, una
organización
radicada
en
Estados
Unidos.
http://www.mg.co.za/articlepage.aspx?area=/breaking_news/breaking_news__africa/&articleid=336
352&referrer=RSS (OJ), Mail and Guardian, 06/04/08
UGANDA: Uganda nombra a los tres jueces que presidirán el tribunal especial para crímenes de
guerra para juzgar a los líderes del Lord's Resistance Army (LRA), con lo cual los rebeldes
evitarían ser procesados por un tribunal internacional. La creación de un tribunal nacional fue
acordada durante las conversaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes a pesar de que
ninguna de las partes ha firmado aún el acuerdo final. James Ogoola, fiscal jefe del tribunal, señala
que todavía queda mucho por hacer puesto que es necesario redactar una ley especial que debe
aprobar el Gobierno para garantizar que los procesos se ajustan a la normativa internacional y
especifica que, si bien la constitución ugandesa permite la pena de muerte, la ley la excluiría
totalmente. Durante los dos largos años de conversaciones de paz, Joseph Kony, líder del LRA,
acusado por la Corte Penal Internacional, aceptó ser juzgado en Uganda pero dijo que no
abandonaría su escondite hasta que la Corte retirase las órdenes de arresto en su contra. Las
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cuatro últimas reuniones convocadas para la firma del acuerdo de paz han resultado un fracaso
dado que Kony no se ha presentado a las mismas. (OJ), Reuters, 27/05/08
La Comisión de Derechos Humanos de Uganda ordena al Gobierno el pago de 28 millones de
chelines a Charles Omonyi, de catorce años, torturado por soldados en Gulo en el 2003. El
Ugandan People’s Defense Force (UPDF) se enorgullece de aplicar una disciplina férrea pero las
historias de torturas y de tratos crueles a los civiles que se encuentran en detención militar o en
salas de detención ilegales (llamadas Salas Seguras) están a la orden del día. Los soldados
arrestaron a Omonyi porque sospecharon que poseía un arma ilegal pero al ser menor de edad,
debía haber sido trasladado a un centro de reclusión de menores y no a una celda militar. La
Comisión señala que la disciplina militar que aplica el UPDF debería ahora aplicarla en castigar a
los responsables, cuya identidad se conoce, y hacerles pagar la indemnización que ha ordenado el
tribunal de derechos humanos y agrega que cuando los culpables empiecen a pagar por sus
crímenes terminará esta práctica primitiva de la tortura y otros abusos de los derechos humanos. El
Servicio Penitenciario de Uganda está redactando un proyecto de ley para que los guardas de las
cárceles que torturen a los presos, paguen una indemnización a sus víctimas. El proyecto de ley no
se limitará a los servicios penitenciarios sino que se extenderá a todos los cuerpos de seguridad,
incluida la policía, las fuerzas armadas y el UPDF. (OJ), AllAfrica.com, 14/04/08

América
ARGENTINA: El dictador argentino Jorge Rafael Videla suma su tercera orden de detención
después de negarse a declarar ante la justicia argentina en una causa por cerca de 200 delitos de
lesa humanidad, que no prescriben pese a que han pasado más de 28 años desde que fueron
cometidos. Dadas las anteriores órdenes de arresto, Videla, de 82 años, ya se encontraba desde
1998 bajo el régimen de prisión domiciliaria, beneficio al que se pudo acoger por su avanzada
edad. Las fuerzas de seguridad trasladaron ayer a Videla desde su casa, en el acomodado barrio
de Belgrano, en Buenos Aires, hasta los tribunales de Retiro, donde compareció ante el juez
federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado. El ex jefe de la dictadura militar, que causó la
desaparición de hasta 30.000 personas durante su mandato(1976-1983), según organismos de
derechos humanos, se negó esta vez a declarar. No quiso ampliar sus declaraciones previas en
esta causa por 570 secuestros, 270 casos de torturas y 29 homicidios perpetrados por el Primer
Cuerpo del Ejército. Los otros dos casos que habían llevado al arresto domiciliario de Videla eran
sobre el robo de bebés de detenidas desaparecidas y sobre los crímenes cometidos por la
denominada Operación Cóndor, por la que los regímenes militares de Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay coordinaron la represión de militantes de izquierda en la década de los
setenta. Ninguna de estas dos causas ha llegado todavía a juicio oral para definir la condena o la
inocencia del dictador. El juez Rafecas dijo ayer que la orden de detención por el caso del Primer
Cuerpo del Ejército es el “paso previo a la inminente elevación a juicio oral”, que tal vez se celebre
antes de julio. La causa del Primer Cuerpo del Ejército se reabrió en 2003, después de que, en el
Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), el Congreso anulara las leyes de amnistía para los
subordinados de las fuerzas militares y policiales que se habían votado con Raúl Alfonsín (19831989). Tres altos jefes militares y nueve policías también serán sometidos a juicio oral por este
caso. Ante los tribunales, Videla había asumido en anteriores audiencias la responsabilidad de la
represión ilegal de su régimen y había deslindado de culpas a sus subordinados. También se
justificó al decir que se trataba de una “guerra contra la subversión” y pidió que no lo juzgara la
justicia civil sino el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. (OJ), El País, 24/04/08
COLOMBIA: HRW declara que la extradición de altos mandos paramilitares colombianos a los
EEUU aumenta la probabilidad de que éstos cumplan importantes condenas penitenciarias por
algunos de los crímenes cometidos, pero la extradición podría socavar los esfuerzos locales por
investigar graves violaciones de derechos humanos y la infiltración paramilitar al sistema político. El
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día 13 de mayo Colombia anunció la extradición de 14 personas entre ellas altos mandos de los
escuadrones de la muerte responsables de algunos de los peores crímenes cometidos en
Colombia en los que se incluyen Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) y Diego
Fernando Murillo (alias Don Berna). Los comandantes extraditados habrían participado en el
proceso de desmovilización en el que los tribunales colombianos dictaminaron que, a cambio de
reducirles drásticamente las penas de cárcel, a los responsables se les exigiría confesar cada uno
de los abusos perpetrados y proporcionar información acerca de las operaciones de los grupos
paramilitares y de sus cómplices. José Miguel Vivanco, director de HRW, manifiesta que es una
buena noticia el que los máximos jefes paramilitares deban enfrentar penas de cárcel por algunos
de sus crímenes, pero agrega que la mala noticia es que tal vez no tengan ningún motivo para
colaborar con quienes investigan los crímenes perpetrados contra civiles y para hablar sobre su
colaboración con altos funcionarios gubernamentales. La extradición se plantea tres semanas
después de que los fiscales colombianos ordenasen el arresto de Mario Uribe, primo del presidente
Álvaro Uribe y su aliado político más cercano, por supuestamente haber conspirado con los
paramilitares. Son más de 100.000 las víctimas que han pedido a las autoridades colombianas que
se haga justicia por las violaciones de derechos humanos perpetradas por los paramilitares y
Vivanco señala que ellas son las grandes perdedoras con esta extradición porque nunca tendrán la
opción de enfrentarse a sus victimarios en un tribunal colombiano. Vivanco agrega que los grandes
ganadores podrían ser los políticos locales ya que los jefes paramilitares extraditados son quienes
guardan sus secretos. (UN, 14/05/08)
PERÚ: Un equipo peruano de forenses inicia las excavaciones de una fosa común que contiene
los restos de 123 hombres, mujeres y niños asesinados por los militares hace 24 años. Germán
Vargas, que representa a los familiares de las víctimas señala que se han exhumado 25
cadáveres en el poblado de Putis, en la provincia de Ayacucho, epicentro de la violencia
perpetrada por Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta y donde el Estado lanzó una brutal
campaña contra insurgencia entre en los años 80 y 90. En 1984, y según la comisión de la verdad
nombrada por el Gobierno, los militares ofrecieron a los habitantes que huían de los rebeldes de
Sendero Luminoso que se refugiasen en Putis pero allí los soldados les hicieron cavar su propia
tumba y les mataron al sospechar que podrían tener vínculos con la guerrilla. Vargas informa que
los parientes están ayudando a los expertos a identificar los restos y dan testimonio en la oficina
del fiscal jefe. La investigación sobre la masacre excedió la capacidad de la comisión de la verdad
que en el 2003 recomendó que se investigasen todos los lugares donde los militares hubiesen
cometido masacres y se exhumase a las víctimas, pero hasta la fecha el Gobierno ha sido muy
lento en poner esto en marcha. Se calcula que aproximadamente 69.280 personas murieron
durante el conflicto. La comisión culpó a Sendero Luminoso de poco más de la mitad de los
asesinatos y responsabilizó a los militares de la muerte, torturas, violaciones y secuestro de civiles.
La insurgencia se desvaneció poco después de la captura de su líder, Abimael Guzmán. (AP,
25/05/08)
El general retirado Rodolfo Robles Espinoza insiste en su testimonio que Alberto Fujimori ejercía el
mando del destacamento de Colina a través del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). Entre
tanto, durante el juicio, los simpatizantes de Fujimori pidieron que se suspendiese el procesamiento
al ex presidente. Por otra parte, existen contradicciones sobre el estado de salud de Fujimori. El
congresista y médico personal de Fujimori, Alejandro Aguinaga – que desde septiembre del 2007
ha estado proponiendo que a Fujimori se le conceda el perdón o bien una amnistía -, declara que
sería conveniente hacer una pausa de quince días en el juicio, dado que es posible que el ex
presidente sufra de cáncer pero, tal como ha señalado José Peláez, fiscal del Estado, el Código
para los Procesos Penales establece que los recesos en un juicio no puede sobrepasar los ocho
días y que, en caso de exceder este plazo, el juicio se anula directamente, con lo cual debería
reiniciarse desde el principio. (OJ), War Crimes Prosecution Watch, 20/05/08
El Poder Judicial informa que un tribunal peruano ha condenado a 35 años de cárcel a un general y
a 15 años a otros tres militares por la muerte de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad
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de La Cantuta durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. El general del ejército en
retiro, Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, fue hallado culpable de
homicidio y desaparición forzada de personas por la Primera Sala especial. Se trata de la condena
más alta impuesta en Perú a un oficial del ejército en los procesos que se siguen por violaciones a
los derechos humanos cometidas en la década del gobierno de Fujimori (1990-200). La condena,
que absolvió a otros cuatro militares, precisa que el crimen de La Cantuta, fue perpetrado por el
escuadrón adscrito al Servicio de Inteligencia denominado Colina, integrado por militares, el cual,
según el tribunal, funcionó con la connivencia del gobierno. Los nueve estudiantes y el profesor de
La Cantuta fueron asesinados el 18 de julio de 1992 por ser considerados sospechosos de integrar
la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Medios judiciales manifiestan que esta sentencia contra el
general y otros tres ex oficiales tendrá gran impacto en el juicio que se sigue a Fujimori. (OJ), AFP
en Punto de Noticias, 08/04/08

Asia
BANGLADESH: Aumenta el número de peticiones de Bangladesh para la creación de un tribunal
de guerra que juzgue las atrocidades cometidas durante la guerra de independencia que vivió el
país en 1971. Bangladesh, anteriormente conocido por Pakistán del Este, acusa a Islamabad de
haber desencadenado un ataque brutal durante la guerra por la independencia que ocasionó tres
millones de muertos en un lapso de nueve meses. La semana pasada, veteranos de guerra de
Bangladesh e intelectuales del país publicaron una lista de supuestos criminales de guerra y
exigieron que se les procesase. El War Crimes Fact Finding Committee (WCFF) también ha
propuesto la creación de una comisión de la verdad y la reconcilliación y ha documentado miles de
crímenes de guerra, ha tomado testimonio a cientos de supervivientes y de testigos y ha reunido
pruebas fotográficas y audiovisuales, después d elo cual se ha acusado a un total de 1.600
personas, entre las que se incluyen 456 soldados pakistaníes y cientos de personas de la zona que
lucharon al lado de Pakistán. Sin embargo, todavía no se ha condenado a nadie de lo que se culpa
a los medios judiciales, a la política nacional y a la manipulación internacional y entre tanto, los
acusados, han estado ocupando puestos importantes en los gobiernos subsiguientes. Según los
activistas de Bangladesh, Pakistán y sus aliados asesinaron a tres millones de personas pero
Pakistán niega estas acusaciones y reduce la cifra a 25.000 personas. (OJ),
MediaWithConscience, 17/04/08

Europa
BALCANES: La Fiscalía serbia informa que ha presentado cargos contra Milorad Pejic, por la
masacre a 200 croatas perpetrada en Vukovar, al este de Croacia, en 1991. Pejic, acusado de
tomar parte en el asesinato masivo cometido después del asedio a Vukovar por parte del ejército
yugoslavo y de la milicia serbia, se instaló en Gran Bretaña después de la guerra en los Balcanes
pero la policía serbia había emitido una orden de arresto internacional y el mes pasado fue
arrestado en el aeropuerto de Belgrado después de visitar a su familia. El juicio a 16 otros
acusados del asesinato de presos croatas en la granja de Ovcara, cerca de Vukovar, sigue su
proceso en la sala de crímenes de guerra del Tribunal del Distrito de Belgrado. En septiembre del
año pasado el TPIY condenó a dos oficiales del ejército yugoslavo a 20 y a 5 años de cárcel
respectivamente por la masacre de Ovcara y absolvió a un tercer acusado. La condena , que fue
considerada muy leve, indignó a Croacia, donde la inútil defensa de Vukovar contra el aplastante
asedio de finales de 1991 se considera uno de los mayores símbolos de sus cuatro años de guerra
por la independencia. (OJ), M&C News, 10/04/08
Vladimir Vukcevic, de la Fiscalía para Crímenes de Guerra de Serbia, informa acerca de la
investigación oficial iniciada sobre los cientos de serbios que desaparecieron en Kosovo entre 1998
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y 1999 según denuncia Carla Del Ponte, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, en su libro
Hunt: Me and War Criminals en el que denuncia el secuestro y asesinato de 300 serbios por parte
de albaneses kosovares con el objeto de traficar con sus órganos. Vukcevic declara que está
investigándose la información según la cual presos serbios encarcelados en Kosovo habrían sido
trasladados a Albania en dos camiones en 1999, donde habrían sido ejecutadas para luego vender
sus órganos a traficantes internacionales. Según Del Ponte, aproximadamente 300 serbios fueron
trasladados de Kosovo al poblado de Burrel, 91 kms al norte de Tirana, la capital de Albania, donde
se les operó en un quirófano improvisado en una casa y se les extrajeron órganos que después
fueron llevados al aeropuerto de Tirana. Las víctimas eran luego asesinadas y enterradas en
lugares secretos. Del Ponte informa que las personas de su equipo que llevaron a cabo esta
investigación, localizaron la casa de Burren en el 2003 pero que al no disponerse de suficientes
pruebas se cerró la investigación. Simo Spasic, director de la Asociación de Familiares de Serbios
Desaparecidos en Kosovo declara que, por un lado, las familias están desoladas ante la noticia
porque elimina toda esperanza de saber lo que pasó con sus seres queridos y, por otra parte se
preguntan por qué Del Ponte ha tardado tanto en hablar acerca de esto. En Pristina, los ex
rebeldes albaneses niegan las declaraciones de Del Ponte. (OJ), IPS, 02/04/08
ESPAÑA – ARGENTINA: La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
rechaza entregar a Argentina a su ex presidenta María Estela Martínez, más conocida como
'Isabelita' Perón, perseguida por la justicia de su país por su presunta implicación en los crímenes
de la Triple A y en la desaparición de dos ciudadanos argentinos. El tribunal, presidido por el juez
Fernando García Nicolás, estima que estos delitos no entran en la categoría de lesa humanidad y
que en ese caso han prescrito. María Estela Martínez compareció el pasado día 14 ante la
Audiencia Nacional para discutir su posible extradición. ‘Isabelita’, que gobernó Argentina entre
1974 y 1976, fue detenida en su domicilio madrileño el 12 de enero de 2007 por orden del juez
Juan del Olmo, después de que la Justicia argentina solicitara su arresto. El magistrado decidió
dejarla en libertad provisional con comparecencias quincenales a la espera de la decisión sobre su
entrega. En dos ocasiones se ha negado a ser extraditada de forma voluntaria a su país alegando
que tiene nacionalidad española. Durante la vista celebrada esta mañana, presidida por el juez
Fernando García Nicolás, la defensa de 'Isabelita' insistió en este argumento e incidió además en
que los tribunales argentinos carecen de jurisdicción para juzgarla. El letrado recordó también la
avanzada edad de María Estela Martínez, de 76 años, y su delicado estado de salud que ha
provocado al menos una hospitalización en España. Por su parte la Fiscalía apoya la extradición
de la antigua mandataria. (OJ) El Mundo, 28/04/08

Tribunales Gacaca
Théodore Simburudali, director de Ibuka, organización que actúa de paraguas para los
supervivientes del genocidio, declara que las autoridades rwandesas deben aplicar medidas
drásticas que pongan fin la violencia que sufre este colectivo y agrega que el Gobierno no está
aplicando la ley con suficiente rigor a la hora de juzgar a los responsables de haber incluso
asesinado a supervivientes. A modo de ejemplo, Simburudali cita el asesinato de varios testigos y
jueces de los tribunales Gacaca en diferentes partes del país, perpetrado por personas no
identificadas. (OJ) AllAfrica.com, 08/04/08)
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África
R. CENTROAFRICANA: El grupo armado de oposición APRD y el Gobierno alcanzan un acuerdo
de paz en Libreville bajo la mediación del presidente gabonés Omar Bongo el 9 de mayo. El
acuerdo ha sido firmado por uno de los líderes del APRD, Jean-Jacques Damafou, y el ministro
centroafricano de Comunicación, Cyriaque Gonda. El documento prevé el alto el fuego inmediato,
una amnistía general y el abandono de las investigaciones judiciales contra los combatientes del
APRD, la liberación de las personas detenidas y la rehabilitación de las zonas afectadas por el
conflicto armado. En este sentido, uno de los jefes militares del APRD, Jean-Jacques Larmassoum
(alias el teniente Larma) condenado en 2006, será puesto en libertad. Sin embargo, la suerte del ex
presidente Ange Felix Patassé, considerado por las autoridades como el inspirador del APRD y
condenado el año 2006 in absentia, todavía es incierta. El texto también prevé el acantonamiento
de los miembros del grupo, principalmente situados en el noroeste, a la espera de un proceso de
DDR según un calendario y modalidades que todavía están por definir. Los otros dos movimientos
armados, la UFDR de Damane Zakaria, presente en el noreste, y el FDPC, de Abdoulaye Miskine,
han firmado acuerdos similares con el Gobierno durante el año 2007. (JCP) AFP en Jeune Afrique,
09/05/08; Xinhua en Jeune Afrique, 14/05/08; IRIN, 15/05/08
KENYA: George Saitoti, ministro de seguridad interior, declara que la ley debe seguir su curso e
insta a acelerar las conclusiones de los casos de personas sospechosas de haber estado
implicadas en la violencia post electoral. La declaración del ministro surge un día después de que
el gabinete haya descartado la concesión de una amnistía a los detenidos. Saitoti insta a los
comités provinciales de inteligencia a finalizar con prontitud los detalles de la investigación y
asegura que el Gobierno no concederá amnistía a los responsables. Entre tanto, el parlamentario
Nelson Gaichuhie insta a quienes lideran el movimiento a favor de conceder amnistía a los
culpables, a que dejen este asunto en manos de la Fiscalía General y agrega que otorgar una
amnistía general sería dar pié a la impunidad y crear mayor animosidad. (AMN), KBC, 23/05/08
REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
condena enérgicamente la amnistía general que concede el acuerdo del alto al fuego firmado el día
9 de mayo entre el Gobierno de la República Centroafricana y el People's Army for the Restoration
of Democracy y declara que no pueden ignorarse las cláusulas del derecho internacional con el
pretexto de crear condiciones que faciliten la paz y la seguridad. La FIDH insta al Gobierno
centroafricano a investigar y procesar a las personas sospechosas de haber cometidos graves
violaciones de derechos humanos y recuerda que, según el derecho internacional, las mismas no
pueden acogerse al derecho a la amnistía. (AMN), Afriquenligne, 23/05/08

Asia
FILIPINAS: El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes aprueba una resolución en
consonancia con la Proclamación 1377 de la presidenta Arroyo, según la cual se apartarán 500
millones de pesos para el programa de amnistías a los rebeldes comunistas. El programa pretende
poner fin a los 30 años de insurgencia comunista y proporcionar capital que permita que los ex
rebeldes inicien una nueva forma de vida. Según el programa, cada mimebro del Partido
Comunista de Filipinas, New People’s Army-National Democratic Front (NDF) y otras facciones de
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grupos comnistas recibirán 100.000 pesos por cada arma que entreguen al Gobierno. La
resolución exige la aprobación de la plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado antes
de entrar en vigor. El representante Matias Defensor reprendió a la Oficina del Asesor de
Presidencia sobre el Proceso de Paz por no haber especificado la forma en que se utilizarán los
500 millones de pesos asignados a pesar de haberse acordado esta cantidad hace varios meses.
Por su parte, presidencia ya ha entregado 250 millones de pesos para poner en marcha el
programa. Ocampo, ex portavoz del NDF ha señalado que las amnistías parciales y condicionales,
nunca han logrado su objetivo. (AMN), Standard Today, 01/05/08
La presidenta Gloria Macapagal Arroyo declara que los grupos que rechacen las ofertas de paz del
Gobierno, tendrán que enfrentarse a los militares. Esta es la amenaza que profiere a los rebeldes
que no quieran aprovecharse de la amnistía que concede el Gobierno. La presidenta lanza esta
amenaza durante la Asamblea Local para la Paz y la Seguridad (LPSA, en sus siglas en inglés) en
Bangued, Abra, donde funcionarios locales presentaron las iniciativas de paz para los insurgentes
comunistas de la zona. El Gobierno ha asignado un total de 250 millones de pesos filipinos para los
rebeldes que deseen plegarse a la ley y que abandonen sus principios comunistas. Arroyo indica
que esta cifra se entregará en pequeñas cantidades cuando la Oficina del Asesor de Presidencia
sobre el proceso de Paz (OPAPP) haya presentado sus recomendaciones. La presidenta también
ha manifestado que el Gobierno seguirá utilizando un ‘lenguaje suave’ con los poblados que estén
bajo la influencia de los rebeldes y explica que este lenguaje deberá llegar al corazón de la gente e
implicar a los rebeldes en trabajos públicos como pueden ser las tareas de rescate cuando se
produzcan catástrofes naturales o en obras públicas de la Brigada de Ingeniería de las Fuerzas
Armadas. (AMN) ,GMANews.TV, 10/04/08

África
KENYA: Investigadores y grupos civiles consideran que la creación de una Comisión de la Verdad,
la Justicia y la Reconciliación (CVJR), que actualmente se encuentra en proceso en Kenya
después de un intento similar que resultó fallido en el 2003, es una excelente oportunidad para el
renacer de esta nación. El proyecto de ley está disponible para ser debatido. El Comité para la
Reconciliación y el Diálogo Nacional recomendó la creación de la TJRC con el objeto de resolver la
confusión política que condujo al derramamiento de sangre. Los analistas consideran que no debe
desperdiciarse esta oportunidad pese a que el estado nunca ha tomado en serio a anteriores
comisiones, como la Ndung’u Land Commission y la Goldenberg Commission. Durante los dos
próximos años de funcionamiento de la TJRC, los keniatas se implicarán en un proceso que puede
brindarles una ocasión única de resolver los conflictos que han existido en el país desde su
independencia. La Comisión tendrá el mandato de examinar y poner remedio a las injusticias
históricas, a los delitos económicos – como la corrupción y la adquisición irregular de tierras -, la
violencia por motivos políticos y el desplazamiento de las comunidades, entre otros. (CV), Daily
Nation, 30/04/08
LIBERIA: Por primera vez en la historia, una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)
celebra audiencias públicas en los EEUU. La CVR de Liberia y Abogados por los Derechos
Humanos, organización estadounidense, anuncian que este acontecimiento tendrá lugar en
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Minnesota del 9 al 14 de junio del 2008. Todos los comisionados de la CVR viajarán de Liberia a
Minnesota para presidir la audiencia, que será la única que se celebrará fuera de Liberia. Se
calcula que en Minnesota viven aproximadamente 30.000 liberianos pero también hay decenas de
miles viviendo en otras ciudades de los EEUU. La creación de la CVR se aprobó en agosto del
2003 cuando se firmó el acuerdo de paz. Estas audiencias públicas darán a conocer la experiencia
de los liberianos en la diáspora. Los testigos hablarán acerca de la situación que se viven en
Liberia en materia de derechos humanos, contarán el por qué se vieron obligados a huir del país,
su experiencia en los campos de refugiados y cómo llegaron a instalarse en los EEUU. Las
audiencias proporcionará una oportunidad única a los liberianos de la diáspora de poder presentar
sus vivencias y hacer recomendaciones a la CVR , que a su vez tiene el mandato de transmitirlas
al Gobierno de Liberia, con carácter vinculante. (CV), New Liberian, 01/05/008
Según Jerome Verdier, presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), más de
500 niños secuestrados por Mango Manlor, ex combatiente del desmantelado National Patriotic
Front of Liberia (NPFL), están viviendo cautivos en el Condado de Nimba. Verdier declara que se
pudo encontrar a los menores cuando la Comisión abrió una investigación a través del Ministerio
de Justicia para capturar a Manlor, en la que se averiguó que éste había secuestrado a los
menores en 1990 y los había distribuido entre parientes y amigos suyos para que trabajasen en
labores domésticas o en las granjas. Después de varios años en cautividad, los niños se han
reunido con sus familiares. El Ministerio de Justicia, que había arrestado a Manlor, lo dejó
nuevamente en libertad con la promesa de que colaboraría en la liberación de los menores. (CV),
AllAfrica.com,14/04/08
La Comisión liberiana de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investiga los crímenes
cometidos durante la guerra civil que se vivió en el país, manifiesta que existen ciertos elementos
en la sociedad que intentan desacreditar su trabajo. Pese a ello, el presidente de la CVR, Jerome
Verdier, declaró en una rueda de prensa del pasado jueves que todos los responsables de haber
cometido crímenes entre 1979 y 2003 serían llevados ante la justicia independientemente del
status de que gocen. Recientemente, se ha acusado a la Comisión de haber sobornado a un
testigo para que declarase que Sundaygar Dearboy había cometido crímenes en tanto era
miembro del Frente Patriótico de Liberia, liderado por Charles Taylor. Dearboy, que actualmente
forma parte del Gobierno la presidenta Ellen Johnson Sirleaf, admite haber sido comandante de la
fuerza rebelde pero niega haber cometido tales atrocidades. Por otra parte, John Stewart, miembro
de la TRC, ha informado a Voice of America que la Comisión cree que hay algunas personas en el
Gobierno que están trabajando con Dearboy para frustrar la labor de la Comisión a través de
medidas de presión políticas y financieras y agrega que no culpa al Gobierno liberiano como tal,
sino a personas concretas que están en el Gobierno. Stewart también señala que Dearboy debe
rendir cuentas por su pasado. (CV), Voice of America, 11/04/08
Las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) están en pleno
proceso en la Ciudad de Cestos, en el Condado de Rivercess, con testigos que detallan su
experiencia a manos de los combatientes de las facciones beligerantes, entre ellas el Consejo por
la Paz, el Frente Patriótico de Liberia y otras facciones guerreras. (CV), AllAfrica.com, 04/04/08
Jerome J. Verdier, presidente de la CVR de Liberia informa de la creación de un espacio virtual
sobre la Comisión, en colaboración con Georgia Tech, de Atlanta, Georgia. Sus creadores confían
en que este espacio desempeñe un papel crucial en el proceso de reconciliación ya que incluirá
información sobre el trabajo que realiza la Comisión y que estará disponible al mundo entero. Se
trata de la primera Comisión de la Verdad que se extiende a toda la diáspora, por lo que la página
web será una herramienta muy valiosa para la labor que desempeña. Otra de las características de
la web es que aceptará declaraciones formales, lo que ha significado tomar fuertes medidas para
garantizar la seguridad de la página. (CV), ldAfrica, 02/04/08
TOGO. Las autoridades togolesas inician una consulta nacional sobre la creación de una Comisión
de la Verdad y la Reconciliación que permita curar las heridas de la violencia política ejercida en el
2005. La consulta se calcula que tomará tres meses y está dirigida a togoleses de todos los
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estratos sociales. El proceso, impulsado por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, pretende también mejorar la atmósfera socio política del país. Se calcula que
aproximadamente 500 personas fueron asesinadas por la policía durante la inestabilidad política
que se vivió en el 2005, que se vio alimentado por el ascenso al trono del presidente Faure
Gnassingbe que sucedió a su difunto padre, Gnassinge Eyadema, que gobernó Togo con mano de
hierro durante 38 años. (CV), AOL, 17/04/08

América
CANADÁ: Los inuits están decepcionados por la falta de representación de este colectivo en la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La Comisión se completó el 13 de mayo con el
nombramiento de los nuevos comisionados, Jane Brewin Morley, abogada y mediadora y de
Claudette Dumont-Smith, enfermera, que ha estado muy implicada desde 1974 en temas de salud
de los aborígenes. La Comisión permitirá que las personas que sufrieron abusos en las residencias
indias puedan compartir sus experiencias. Peter Irniq, ex comisionado de Nunavut, señala que la
Comisión no tendrá el mismo impacto porque en ella no hay representantes de la población inuit.
Irniq, que asistió cuatro años a una de estas escuelas, agrega que la cultura inuit, su lengua y su
derechos individuales fueron gravemente vulnerados en estas escuelas. La Comisión se pondrá en
funcionamiento el día 1 de junio y el Gobierno canadiense ha anunciado que presentará disculpas
a los ex estudiantes de las residencias indias que aún están vivos. Los sobrevivientes de estas
escuelas han recibido una indemnización por el simple hecho de haber asistido a las mismas y se
ofrecerá una compensación adicional a quienes fueron agredidos física y sexualmente. (CV), War
Crimes Prosecution Watch, 19/05/08
Harry Laforme, recién nombrado presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC,
en sus siglas en inglés) creada en Canadá, inicia las investigaciones para averiguar lo ocurrido en
las residencias indígenas y quiénes son los responsables. Se trata de la primera vez que un país
del primer mundo establece una comisión de este tipo, con el objeto de informar a la población y de
alcanzar un mayor entendimiento entre las primeras naciones y Canadá. La Asamblea de las
Primeras Naciones (la Constitución Canadiense reconoce tres grupos distintos de indígenas en
Canadá: Primeras Naciones, Inuit y Métis) anunciará en breve el nombramiento de dos otros
comisionados para que la Comisión pueda iniciar su labor a la mayor brevedad posible. (CV),
CNW, 28/04/08

Asia
INDIA – CACHEMIRA: La conferencia intra-Cachemir que acaba de concluir en Delhi insta a la
creación de una comisión de la verdad y la reconciliación para la región de Jammu y de Cachemira,
incluida la Cachemira ocupada por Pakistán. La conferencia, a la que han asistido 38 líderes
informa que la comisión tendría las mismas características que la creada en Sudáfrica y examinaría
las atrocidades cometidas por el ejército indio en Cachemira y la situación de los militantes o
Ikhwanis que se entregaron. Asimismo, registraría los actos de violencia perpetrados contra
ciudadanos inocentes de Cachemira. El Gobierno indio y el pakistaní recibirán un informe detallado
de la visita realizada a Islamabad el 21 de mayo por el ministro de asuntos exteriores indio, Pranab
Mukherjee. Según fuentes oficiales, India está muy interesada en la creación de una comisión de la
verdad para ganarse el corazón y la mente del pueblo cachemir, pero desea que Pakistán
emprende una iniciativa similar para que la idea tenga un verdadero significado. (CV), Howrah
News Service, 06/05/08
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INDONESIA – AUSTRALIA: Canberra mantiene silencio con respecto al fracaso de Indonesia en
lo que respecta a sancionar a los responsables de las masacres que motivaron la intervención
militar de Australia en Timor Leste en 1999. En cambio, el Gobierno Federal respalda la comisión
amistosa creada por Indonesia y Timor Leste, que no tiene poder alguno para procesar a los
culpables y que ha sido rechazada por la ONU. La puesta en libertad de Eurico Guterres después
de que un tribunal de Yakarta invalidase su condena, da a entender que las personas acusadas
por los fiscales indonesios por la muerte de aproximadamente 1.500 personas, han sido todas ellas
liberadas. Guterres, ex delincuente con respaldo poderoso de Yakarta, piensa presentarse como
candidato al parlamento indonesio el año próximo. Las otras 17 personas que fueron juzgadas por
un tribunal especial indonesio – creado para esquivar la presión que se ejercía a favor de un
tribunal internacional que juzgase a los responsables de los crímenes cometidos durante el
referéndum de independencia de 1999 – han sido halladas no culpables o bien han sido absueltas.
Grupos de derechos humanos de Indonesia, Timor Leste y de muchos otros países han condenado
el fracaso de estos procesos y lo han calificado de encubrimiento. Asimismo, han advertido que el
informe inminente de la Comisión de la Verdad y de la Amistad, creada por los gobiernos indonesio
y de Timor Leste respectivamente, podría confirmar que existe una cultura de impunidad. (CV),The
Age, 13/04/08
INDONESIA: Indonesia creó un tribunal especial para supuestamente juzgar a los responsables de
los crímenes cometidos en 1999 pero el mismo absolvió a todos los máximos responsables del
ejército sospechosos de haber liderado la violencia, incluido el general Wiranto, ex candidato
presidencial. La única persona encarcelada fue Eurico Guterres, líder de una milicia antiindependista. El 7 de abril Guterres fue puesto en libertad después de que el Tribunal Supremo,
que en el 2006 había ratificado su condena de diez años – decidiese que no era responsable de la
masacre perpetrada por su milicia. Por otra parte, los gobiernos de Indonesia y de Timor Leste, que
crearon una comisión de la verdad y la amistad en el 2005, anunciaron en marzo que estaban
finalizando la investigación realizada sobre los hechos ocurridos en 1999 y que en breve
presentarían un informe final a los presidentes de ambos países. El Centro Internacional de
Justicia Transicional ICTJ, en sus siglas en inglés) declaró en enero de este año que el principal
objetivo de la comisión parecía ser el de suavizar cualquier intento de llevar a los responsables
ante la justicia dado que para los líderes de los dos países es más conveniente buscar la amistad
que la justicia. La ONU consideró que la comisión de la verdad no era adecuada y se negó a
reconocerla. El informe del ICTJ señala que durante las audiencias de la comisión se proporcionó
una plataforma a los acusados para autojustificarse sin tener que enfrentarse a un interrogatorio y
que la comisión parecía más interesada en rehabilitar a los acusados que en ayudar a las víctimas
y agrega que a la comisión se le otorgó poder para recomendar amnistías pero se le impidió
recomendar que se entablasen juicios. (CV), Economist.com, 10/04/08
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