1. JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
- El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento al Gobierno burundés y a las FNL a
respetar el cese de hostilidades y a poner en marcha el acuerdo global de alto el fuego firmado en
septiembre del 2006.
- ECOWAS y la West African Youth Network organizan un seminario con la finalidad de buscar
soluciones pacíficas a la disputa fronteriza entre ambos países por la ciudad de Yenga.
- El secretario general de la ONU aprueba diez millones de dólares de asistencia a Nepal
procedentes del Fondo de la ONU para la Construcción de Paz.

2. CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
- La CIP está analizando las pruebas presentadas por los fiscales para determinar si existen
motivos razonables para creer que el presidente del Sudán ha cometido los crímenes que se le
imputan y en caso afirmativo, emitir la orden de arresto.
- La CPI hace un llamamiento para recoger 14 millones de dólares USA de ayuda a 1.7 millones de
mujeres y niñas que son víctimas de la violencia sexual en guerras africanas.
- Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI, informa que su departamento está revisando
denuncias según las cuales se habrían cometido crímenes de guerra durante el reciente conflicto
de Georgia.

3. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC
-El Consejo de Seguridad amplía el mandato de cuatro jueces del TPIY hasta el 31 de diciembre
del 2010 para que el Tribunal pueda cerrar los casos pendientes a la mayor brevedad posible.
-Polonia se convierte el decimosexto país europeo que firma un acuerdo para aplicar las condenas
impuestas por el TPIY.

4. TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS
- La ONU completará la investigación de casi 400 casos relacionados con el derramamiento
de sangre que tuvo lugar en Timor-Leste en 1999.

- La decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones que tuvieron lugar en
España durante la guerra civil y durante la dictadura de Franco, ha sido muy bien recibida por los
defensores de las víctimas, que la han calificado de histórica.

5. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA
-La sección keniata de la Comisión Internacional de Juristas solicita que se preste especial atención
a las mujeres en la propuesta de ley para la creación de una comisión de la verdad, la justicia y la
reconciliación.
-Prince Johnson, uno de los señores de la guerra de Liberia, reconoce haberse entrenado en Libia y
haber ayudado a derribar el gobierno de Burkina Faso.

6. LEYES DE AMNISTÍA
- El senador Jambi Madrigal de Filipinas impide la concesión de las amnistías promulgadas para
los rebeldes porque considera que este es un enfoque equivocado para vencer a la insurgencia.

7. COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES
-

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú presenta al Gobierno un informe de 17
volúmenes sobre los dos años que la Comisión investigó los asesinatos, torturas,
desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el país.

-

Gerry Adams, presidente del Sinn Féin, declara que es preciso hacer frente a las ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por el Estado, la connivencia y el impacto que han tenido todos los
grupos armados en las víctimas para llegar a superar el conflicto.

África
BURUNDI: El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento al Gobierno burundés y a las
FNL a respetar el cese de hostilidades y a poner en marcha el acuerdo global de alto el fuego
firmado el pasado 7 de septiembre de 2006. El Consejo se ha felicitado de la firma por ambas
partes el pasado 26 de mayo de la declaración conjunta de cese de hostilidades y del retorno al
país el 30 de mayo del jefe de la rebelión, Agathon Rwasa. En representación de Ander Lidén,
presidente de la configuración específica sobre Burundi de la Comisión de Consolidación de la Paz
y representante permanente de Suecia ante Naciones Unidas, Ulla Ström ha destacado la
necesidad de que Burundi se prepare mejor ante la futura celebración de las elecciones legislativas
en el 2010. (JCP) UN, 26/08/08; Xinhua en Jeune Afrique, 27/08/08
La UA insta al Gobierno y al último grupo armado activo en el país, las FNL, a poner fin al retraso
en la implementación del acuerdo de alto el fuego firmado dos años atrás. Las tropas
gubernamentales y las FNL se han enfrentado esporádicamente a pesar del acuerdo, enquistado

en la cuestión de la desmovilización de los combatientes. El líder de las FNL, Agathon Rwasa, que
retornó al país de su exilio en Tanzania en mayo, ha afirmado que sus fuerzas están preparadas
para desmovilizarse y que desea alcanzar la paz con el Gobierno. (JCP)) Reuters, 12/08/08
CÔTE D’IVOIRE: La misión de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI) lanza un proyecto
financiado con cinco millones de dólares con la finalidad de acelerar la reintegración de
excombatientes. La iniciativa de los 1.000 microproyectos ha sido presentada en Bouaké por el
representante especial del secretario general de la ONU, Yung Jeong Choi, y con ella se pretende
dar apoyo no sólo a ex combatientes y ex milicianos, sino también a jóvenes en situación de riesgo
y menores y mujeres asociados con el conflicto. El objetivo es reducir el desempleo juvenil y crear
un ambiente seguro y estable para la celebración de las próximas elecciones. Choi visitará también
las localidades de Séguéla, Korhogo, Odienné, Guiglo, Issia y San Pedro para sensibilizar e
informar a la población sobre la iniciativa. (JCP) UN, 14/08/08
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El representante especial del secretario general de la ONU y jefe
de la MINURCAT, Victor da Silva Angelo, afirma que la situación en Chad permanece frágil y no se
han producido avances en la implementación del acuerdo de paz firmado hace ya un año entre el
Gobierno y los principales grupos armados del país. Angelo ha comparecido ante el Consejo de
Seguridad de la ONU para informar sobre los acontecimientos desarrollados en los últimos tiempos
en la zona y presentar el último informe del secretario general de la ONU ante el Consejo de
Seguridad de la ONU. Angelo ha informado que la inestabilidad y la inseguridad se incrementarán
con el fin de la estación lluviosa, ya que volverá a circularse por las carreteras y la actividad
rebelde se reanuda. (JCP) UN, 17 y 19/09/08
Estocolmo sirve de sede a las conversaciones internacionales emprendidas a iniciativa del
representante especial del secretario general de la ONU en ambos países y jefe de la MINURCAT,
Victor Angelo, con el objetivo de buscar apoyos para la misión que se está desplegando en ambos
países. Las conversaciones de Estocolmo examinarán los dividendos de la paz que pueden
obtenerse si los problemas chadianos son corregidos correctamente por las partes implicadas y la
comunidad internacional. Estas discusiones, según el comunicado emitido, facilitaran el camino
para que el Consejo de Seguridad de la ONU examine el tema en septiembre con un especial
énfasis en una aproximación internacional para la resolución del conflicto. Participan en la reunión
enviados y representantes de Chad, la UA, la UE, la Comunidad de Estados Sahel-Saharianos, la
OCI, la Francofonía y otros Gobiernos. (JCP) UN, 07/08/08
Líderes sunnitas y alawitas en Trípoli y la provincia del Norte alcanzan un acuerdo de
reconciliación el 8 de septiembre para intentar poner fin a la tensión que derivó en enfrentamientos
sectarios en la zona y que causaron la muerte de al menos 22 personas. El encuentro tuvo lugar
en la casa del muftí de Trípoli, Sheikh Malek al-Shaar, y se produjo bajo los auspicios del primer
ministro, Fouad Siniora. Según Shaar, el conflicto en Trípoli no es ni sectario ni religioso, sino que
es una disputa política, hecho que ha contribuido a que la iniciativa de paz surgida haya tenido
éxito. El acuerdo alcanzado, conocido como “el Documento de Trípoli”, consta de seis puntos,
entre los que se aborda la cuestión de los desplazados internos debido a la violencia. El acuerdo
hace un llamamiento para que se permita a los desplazados volver a sus casas, se ofrezca una
compensación a aquellos residentes cuyas casa fueron dañadas, y se proporcione acogida
temporal a aquellos que lo requieran. Desde mayo, miles de familias han huido de la violencia en
los barrios sunnitas y alawitas de Trípoli (el Gobierno maneja la cifra de 6.000 familias
desplazadas, mientras que las organizaciones humanitarias informan que sólo 700 familias se han
registrado). La mayoría de familias huyeron hacia una de las zonas más pobres del país, la zona
de Akkar, en el norte, y según informó UNICEF a principios de agosto, ninguna agencia
internacional humanitaria les había proporcionado asistencia. (JCP) IDMC, 10/09/08; Daily Star,
09/09/08

MALÍ: El jefe de un grupo armado tuareg, Baye Ag Hamdy, informa que ha puesto en libertad a
tres gendarmes que habían sido secuestrados por su comando en el mes de julio en Téssalit
(norte). Con esta acción Ag Hamdy pretende mostrar su voluntad de iniciar negociaciones de paz
con el Gobierno. El ataque del puesto de gendarmería en Téssalit fue reivindicado en nombre de
las Fuerzas Unidas de l’Azawad, que según diversos analistas se trata de una formación de escasa
relevancia. La liberación de los policías se ha podido producir ante la próxima celebración en Argel
de una reunión entre las delegaciones de grupos armados tuareg, el Gobierno maliense y el equipo
mediador argelino, en la que Ag Hamdy ha demandado participar. En contrapartida el líder tuareg
ha solicitado a la policía que libere a miembros de la comunidad tuareg que han sido detenidos
recientemente, según fuentes policiales por su implicación en el tráfico de drogas. Previamente, la
principal formación tuareg, la facción del ADC liderada por Ibrahim Ag Bahanga, había puesto en
libertad a 21 soldados cumpliendo con lo acordado con el Gobierno en las últimas negociaciones
celebradas en julio en Argelia. (JCP) VOA, 18/08/08; AFP en Jeune Afrique, 24/08/08
R. CENTROAFRICANA - UGANDA (NORTE): Una docena de ancianos y líderes locales de la
comunidad acholi del norte de Uganda se dirigen a Juba para intentar contactar con el líder del
grupo armado LRA y su equipo negociador e instarle a que firme el Acuerdo Final de Paz. El jefe
del equipo negociador, David Nyekorach Matsanga, ha anunciado recientemente que el líder del
grupo está dispuesto a llevar a cabo la firma del acuerdo de paz, aunque existen algunos puntos
del acuerdo que deberían ser revisados y analizados según el líder del LRA Joseph Kony, como es
el protocolo de la firma del Acuerdo Final de Paz y una explicación más exhaustiva de qué rol debe
desempeñar cada actor en Ri-Kwangba. Además, otra delegación encabezada por el enviado
especial de la ONU para el proceso de paz, Joaquim Chissano, junto a los cuatro observadores de
la UA, los embajadores de Mozambique, Kenya Sudáfrica y Tanzania, se había desplazado a Juba
para una posible reunión con Joseph Kony, que tampoco se presentó. Por parte de Uganda, la
delegación estaba encabezada por el cónsul general en el sur de Sudán y por el portavoz del
Ministerio de Defensa. (JCP) Monitor, 09, 14, 15 y 16/09/08
Uno de los tres principales grupos armados de oposición del noroeste del país, el APRD, intensifica
los ataques contra las fuerzas gubernamentales tras su retirada del diálogo inclusivo a principios
de agosto. Este movimiento que fue seguido por el resto de la oposición política y militar del país
tras la presentación, por parte del Gobierno, de tres propuestas de ley de amnistía muy favorables
a los miembros del actual Gobierno de François Bozizé, que perpetraron un golpe de Estado contra
el anterior presidente, Ange Félix-Patassé, de cuyos actos quedarían completamente exonerados.
Naciones Unidas y su representante especial en el país, François Lonseny Fall, han expresado su
preocupación ante el deterioro de la situación en la región noroeste, y han hecho un llamamiento a
las partes a respetar los acuerdos firmados hasta la fecha y al retorno a la mesa de diálogo. El
partido de Patassé, el MPLC, ha solicitado desde Francia la dimisión del ministro encargado del
proceso de diálogo inclusivo, Cyriaque Gonda. Lonseny Fall ha manifestado también su optimismo
destacando que el diálogo político inclusivo es irreversible aunque puedan aparecer ciertas
dificultades. Fall ha destacado que el proceso de paz no se encuentra en punto muerto pero ha
destacado su preocupación por los últimos enfrentamientos, y ha remarcado que si se resuelve la
cuestión de la amnistía, el proceso político arrancará de nuevo y se mejorará la atmósfera política.
(JCP) Reuters, 13/08/08; APANEWS, 26/08/08
La población de la circunscripción de Ouham Pendé, en el noroeste del país, ha realizado un
llamamiento al APRD, al UFDR y al FDPC a respetar escrupulosamente el acuerdo global de paz
firmado el pasado 21 de junio en Libreville con el Gobierno. La población ha exhortado a la
Asamblea Nacional y al consejo de mediación a buscar lo antes posible soluciones a la actual
crisis, y a la comunidad internacional a que se implique más en el proceso político. (JCP)
APANEWS, 22/08/08
Los principales grupos armados (UFDR, APRD, FDPC) y la coalición de partidos de la oposición
democrática Union des Forces Vives de la Nation (UFVN) han manifestado su desacuerdo con los
tres proyectos de ley de amnistía presentados por el Gobierno y han decidido suspender su

participación en el proceso del Diálogo Político Inclusivo (DPI). Tras la decisión del principal grupo
armado, el APRD, de abandonar los preparativos del DPI el 2 de agosto, los otros actores políticos
y armados también han abandonado el proceso en protesta por la presentación de un triple
proyecto de ley de amnistía para su adopción por la Asamblea Nacional de 2003; el tercer
proyecto concierne a los atentados contra la seguridad del Estado y a la defensa nacional
cometidos por grupos político-militares, principalmente la UFDR, el FDPC y el APRD. El artículo
tres de este último proyecto precisa que se excluirán de la amnistía los miembros de los grupo
rebeldes que hayan rechazado la desmovilización o el acantonamiento de sus tropas, aquellos que
hayan rechazado restituir o que hayan disimulado o intentado disimular armas y municiones,
vehículos, otros instrumentos y aquellos que hayan rechazado o intentado rechazar someterse a
los mandatos de las autoridades establecidas. Posteriormente, el coordinador en sesión
extraordinaria el 1 de agosto que según ellos están diseñados para proteger a los cuerpos de
seguridad que primero respaldaron el golpe de Estado del antiguo líder rebelde François Bozizé,
posteriormente legitimado por las urnas, y luego le han apoyado para hacer frente a la insurgencia
cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en el norte del país. El primer proyecto
de ley concierne a las infracciones cometidas por los miembros de los cuerpos de seguridad en el
marco de las operaciones para el mantenimiento del orden contra los movimientos rebeldes desde
el 15 de marzo de 2003; el segundo proyecto de ley hace referencia a las infracciones cometidas
por los actores armados que participaron en el golpe militar del 15 de marzo principal de la mayoría
presidencial, el ministro Job Isima, ha solicitado en un comunicado el retorno a la mesa de diálogo
de la oposición política y armada, instando a la oposición a que respete una de las disposiciones
importantes del acuerdo global de paz, que es el arreglo de las diferencias entre los firmantes. El
APRD y el representante especial del secretario general de la ONU en el país, François Lonseny
Fall, han solicitado una nueva mediación del presidente gabonés Omar Bongo para relanzar el
proceso. La amnistía era una de las condiciones sine qua non para la puesta en marcha del DPI
que debía juntar a todos los actores políticos centroafricanos (poder, rebelión, oposición política y
sociedad civil) para resolver la crisis política, económica y social que afecta el país, y que debía
haberse iniciado el 8 de junio. Además, el líder del APRD, Jean Jacques Demafouth, ha anunciado
que se retira también de los acuerdos del 9 de mayo y del 21 de junio de 2008, y ha acusado al
Gobierno de provocar altercados en la prefectura de Ngaoundaye, zona controlada por los
rebeldes, en la frontera con Camerún, causando dos muertos y cuatro heridos del lado
gubernamental, y pérdidas de material del lado rebelde. Ya el 18 de julio el portavoz del APRD, el
coronel Djim Wei, había denunciado diversas provocaciones de las FFAA centroafricanas y de la
guardia republicana contra las bases del grupo, (JCP) AFP en Jeune Afrique, 01/08/08; Reuters, 02
y 04/08/08; APANEWS en Jeune Afrique, 02, 06,08 y 10/08/08
SIERRA LEONA – GUINEA: ECOWAS y la West African Youth Network organizan un seminario
con la finalidad de buscar soluciones pacíficas a la disputa fronteriza entre ambos países por la
ciudad de Yenga. El programa ha sido organizado por la unidad de prevención de conflictos de
ECOWAS para empoderar a las organizaciones de la sociedad civil en la resolución de conflictos y
la construcción de paz. Una de las propuestas resultantes del encuentro ha sido la creación de un
grupo de trabajo ad hoc compuesto por organizaciones civiles de la región para dar soluciones
pacíficas a la tensión entre ambos países que se ha intensificado en los últimos años. (JCP)
Allafrica, 19/08/08
SOMALIA: Se reanudan las conversaciones de paz en Djibouti entre el GFT y la facción de la
Alianza de Reliberación de Somalia (ARS) en paralelo a la persistencia de los enfrentamientos en
el país. Se crean los Comités de Seguridad Conjunta, encargados de la implementación de los
acuerdos de seguridad, y el Comité de Alto Nivel, encargado de la cooperación política, justicia y
reconciliación, derivados del acuerdo de paz firmado entre el GFT y la ARS. (JCP) UN, 21/09/08
El International Contact Group (ICG), un grupo de países y organizaciones internacionales
presidido por la ONU que apoya la consolidación de la paz en Somalia, se reúne en Djibouti para

debatir la forma de poner en práctica el reciente acuerdo – Acuerdo de Djibouti - de reconciliación
entre el Transitional Federal Government (TFG) y el grupo rebelde Alliance for the Re-Liberation of
Somalia (ARS). Somalia no ha tenido un Gobierno nacional operativo desde 1991 y el país se
hundió aún más en la violencia cuando el TFG, con el respaldo de las fuerzas etíopes, desplazó la
Union of Islamic Courts (UIC) y a la mayor parte del país de Mogadishu en diciembre del 2007. Los
miembros del ICG instan a las partes a acordar medidas concretas que permitan aplicar el ceso del
enfrentamiento armado y la oportuna retirada de las fuerzas etíopes, de modo que pueda
desplegarse la fuerza de estabilización en la zona. El Grupo se muestra dispuesto a apoyar el
Acuerdo, tanto desde el punto de vista político como financiero, y a tratar cuestiones relacionadas
con la justicia y la impunidad, así como el futuro político de las partes. (JCP) UN, 17/09/08
El Consejo de Seguridad acoge con agrado la reciente firma del acuerdo de paz y reconciliación
por parte de los grupos políticos enfrentados e insta a las partes a cumplir con cada uno de los
compromisos adquiridos. El embajador Michel Kafando, de Burkina Faso, país que este mes
ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad, declara que el llamado Acuerdo de Djibouti entre
el Gobierno Federal de Transición (TFG en sus siglas en inglés) y la Alliance for the Re-Liberation
of Somalia (ARS) firmado el 19 de agosto debe crear las bases para una paz duradera y para la
seguridad y estabilidad del pueblo de Somalia. Asimismo, agrega que esta paz y seguridad debe
incluir la retirada de las fuerzas extranjeras. Kafando también destaca que para el Consejo de
Seguridad es crucial que las partes pongan fin al enfrentamiento armado y tomen medidas para
garantizar, sin demora alguna, el acceso a la ayuda humanitaria. (JCP) UN, 04/09/08
Ahmedou Ould-Abdallah, representante especial de la ONU para Somalia acoge con agrado el
acuerdo firmado el 25 de agosto por los líderes de Etiopía que pretender impulsar la reconciliación,
el estado de derecho y la buena gobernancia. El pacto facilitado por el Gobierno etíope con el
respaldo de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, en sus siglas en inglés), ha
sido firmado por el presidente Abdullahi Yusuf Ahmed, el portavoz del parlamento Sheikh Aden
Madobe y el primer ministro Nur Hassan Hussein, quienes se comprometen a poner en marcha el
Acuerdo de Djibouti, según el cual el Gobierno Federal de Transición (TFG, en sus siglas en inglés)
y el grupo de oposición Alliance for the Re-liberation of Somali (ARS) han acordado poner fin al
conflicto armado que existe entre ambos. (JCP) UN, 29/08/08
Representantes del GFT y de una facción de la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS),
más conocida como la Alianza, firman un acuerdo para poner fin a las hostilidades y permitir el
despliegue de una misión de mantenimiento de la paz más robusta, de Naciones Unidas, que
sustituya a la AMISOM, infradotada de personal, recursos y que ha perdido su neutralidad e
imparcialidad al desvelarse cuestiones vinculadas a tráfico ilícito de armas entre la AMISOM y el
GFT y la insurgencia. Naciones Unidas ha sido la artífice del acuerdo, que ha sido respaldado por
la UA. Sin embargo, la facción de la ARS opuesta a las negociaciones iniciadas en junio ha
manifestado su rechazo a este nuevo acuerdo y la persistencia de los ataques. Este acuerdo
culmina el proceso iniciado en Djibouti el 9 de junio. Abdirahman Abdishakuur, jefe de la
delegación de la ARS, ha declarado que el éxito del acuerdo dependerá de cómo se implemente lo
acordado. Abdishakuur ha destacado que la ARS desea la sustitución de la AMISOM por tropas de
países amigos y bajo el mandato de Naciones Unidas, ya que AMISOM se ha convertido en parte
del problema y no de la solución. Activistas de grupos somalíes de la sociedad civil han
desacreditado la extensión de la AMISOM, ya que no contribuye a reducir la violencia y el
sufrimiento de la población. (JCP) UN, 19/08/08; IRIN, 20/08/08; Reuters,19 y 21/08/08
SUDÁN (DARFUR): El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recibe con agrado la noticia de
la creación de un Comité Ministerial encargado de incrementar los esfuerzos para lograr la paz en
Darfur. El organismo estará presidido por el primer ministro y ministro de exteriores de Qatar,
Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani, el secretario general de la Liga de Estados Árabes, Amr
Moussa, y el presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping. El Comité trabajará estrechamente
con el mediador conjunto de la ONU y la UA, Djibril Bassolé. (JCP) UN, 12/09/08

El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, anuncia una nueva iniciativa de paz para Darfur
denominada Sudan People’s Initiative, con la que pretende reunir a los representantes de todos los
partidos políticos nacionales, de la sociedad civil y de las diferentes fuerzas políticas y tradicionales
de Darfur, incluyendo a los grupos armados que no firmaron el acuerdo de paz de Juba. El NCP,
partido del presidente y el SPLM, brazo político del SPLA del sur, han realizado una serie de
reuniones para crear una agenda de los temas que se tratarán durante la conferencia. En este
sentido, el secretario general del SPLM, Pagan Amum, se ha reunido en Londres con delegaciones
del JEM y el SLA-Abdel Shafi con la finalidad de informarles sobre la nueva iniciativa de paz
lanzada. Ambos grupos armados se han negado a participar, considerando la nueva estrategia
como un engaño mientras continúan los ataques contra la población civil en Darfur. El presidente
anunció la nueva estrategia durante su participación en la cumbre Turco-Africana en Estambul. Por
otra parte, el mediador conjunto de Naciones Unidas y la UA, Djibril Bassolé, llama al Gobierno y a
las fuerzas rebeldes a respetar un alto el fuego global en Darfur, señalando que es el primer paso
necesario para iniciar el proceso de paz. Antes de su llegada a Jartum, Bassolé se reunió con
representantes de los tres principales grupos armados en Londres, Nueva York y París. El portavoz
del SLA-Unity, Mahjoub Hussein, ha informado a Bassolé de que sólo existen cuatro grupos
armados con presencia real en el terreno, y que deben ser éstos los que participen del proceso de
paz, además de advertirle sobre la necesidad de que se mantenga imparcial. Hussein ha afirmado
que el acuerdo de paz de Abuja, firmado por sólo una facción del SLA en 2006, no es considerado
como una referencia para la negociación por parte de su grupo. (JCP) Sudan Tribune, 19,23,
25/08/08; VOA, 20/08/08
SUDÁN (ESTE): El asesor presidencial y líder del Eastern Front, Amna Dirar, advierte que los
combatientes del este podrían reiniciar el conflicto si no reciben el dinero y la capacitación que les
permita reinsertarse en la sociedad, tal y como se estableció en el acuerdo de paz. Según Dirar
sólo una quinta parte de los fondos prometidos para el desarrollo de las regiones del este ha sido
remitido por el Gobierno central desde la firma en 2006. (JCP) Reuters, 10/08/08
UGANDA (NORTE): El líder negociador del proceso de paz de Juba, el vicepresidente del sur de
Sudán, Riek Machar, anuncia el desmantelamiento del Equipo de Monitoreo del Cese de
Hostilidades (CHMT, por sus siglas en inglés) debido al coste que supone su existencia y anuncia
que el CHMT será reconstituido en el momento en que se firme el acuerdo de paz. Machar ha
celebrado la importante aportación de este equipo al proceso, encabezado por el general Wilson
Deng del SPLA, y observadores militares de Kenya, Mozambique, Suráfirca, RD Congo y
Tanzania. (JCP) Monitor, 12/09/08
El grupo armado de oposición acusa al Gobierno del sur de Sudán de haber atacado a sus
combatientes, lo que justificaría que no se hubiera producido el encuentro entre el líder del LRA,
Joseph Kony, y el enviado especial del secretario general de la ONU para el norte del país,
Joaquim Chissano, que se había desplazado a la zona para relanzar el proceso de paz, congelado
desde el 10 de abril tras la negativa de Joseph Kony a firmar el acuerdo final de paz. Chissano se
encontraba desde la semana anterior en Gulu a la espera de poder desplazarse al sur de Sudán
cerca de la frontera con RD Congo donde debía encontrarse con Joseph Kony. El portavoz del
LRA y jefe de la delegación negociadora del grupo, David Nyekorach-Matsanga, ha manifestado su
desilusión ante el ataque y ha afirmado la voluntad del grupo de concluir el proceso. Fuentes de las
autoridades del sur de Sudán han desmentido este ataque, y un miembro de la delegación
ugandesa en las negociaciones, Steven Kagoda, ha desmentido la existencia de ningún ataque, y
ha afirmado que la realidad podría ser que Kony no deseaba ir a la reunión y por esa razón se ha
inventado un ataque para justificar su ausencia. (JCP) IRIN, 18/08/08; Monitor,21/08/08; Reuters,
23/08/08; AFP en Jeune Afrique, 25/08/08;

Asia
FILIPINAS (MINDANAO – MILF): La presidente, Gloria Macapagal Arroyo, ordena a las tropas que
persigan a los combatientes musulmanes que atacaron a dos poblaciones el 18 de agosto,
mientras un comandante de los rebeldes alerta del riesgo de una guerra total. Arroyo ha criticado la
falta de control del grupo sobre sus comandantes en el terreno y ha afirmado que ello refleja la falta
de sinceridad de la organización a la hora de impulsar una salida exitosa del proceso de paz. En
una semana, han muerto unas 40 personas en el sur de Filipinas en un rebrote de violencia del que
se acusa a elementos renegados del grupo armado de oposición MILF y que es el peor rebrote
violente durante años en la región de Mindanao. El secretario ejecutivo de la presidenta, Eduardo
Ermita, ha declarado que la supuesta falta de control del liderazgo sobre sus bases es una excusa
que ya ha sido utilizada demasiadas veces. Ermita ha proseguido afirmando que se había llegado
a un límite y que todo el arsenal disponible en manos de las FFAA y la policía serían utilizados. Por
el momento, no ha habido enfrentamientos de grandes proporciones en la región, sólo batallas
esporádicas. El jefe del MILF, Al-Hay Murad, por su parte, ha declarado que se muestran
optimistas y creen que aún puede salvarse el proceso de paz, pero que también puede iniciarse
una guerra si no se gestiona la situación adecuadamente. Murad ha expresado la frustración de los
mandos locales después de que un acuerdo territorial con el gobierno fuera desestimado a
principios de agosto por la Corte Suprema en respuesta a la petición de grupos cristianos.(JCP)
Reuters, 20/08/08
El máximo representante del MILF, Al Hay Murad Ebrahim, considera inadmisible la condición
presentada por el Gobierno de exigir el desarme completo de este grupo de oposición antes de
reiniciar las negociaciones ya que este hecho supondría el sometimiento al ejecutivo. Además,
Murad ha expresado que el proceso de DDR debe ser uno de los últimos puntos de la agenda para
la negociación y solo ante la firma de un acuerdo de paz. (JCP) Journal online, 27/08/08
NEPAL: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aprueba diez millones de dólares de
asistencia a Nepal procedentes del Fondo de la ONU para la Construcción de Paz. El Fondo se
creó hace dos años con el objeto de proporcionar asistencia a países que salen de un conflicto. En
abril de este año, Nepal celebró elecciones para la Asamblea Constituyente Al mes siguiente, se
abolieron los 240 años de monarquía y actualmente es la República Democrática de Nepal. El país
ha entrado en un período de transición muy complejo, con grandes expectativas por parte d ela
población nepalí, dos tercios de la cual vive con menos de 2 dólares al día, según informa Ian
Martin, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión de paz de esta
organización en Nepal, conocida como UNMIN. Según Ban Ki-moon, la idea de crear un Fondo de
este tipo parte del reconocimiento de que una paz estable debe contar con unos cimientos
económicos, sociales y políticos que estén al servicio de la población. (JCP) UN, 09/09/08

Europa
CHIPRE: El asesor especial del secretario general de la ONU para Chipre, Alexander Downer,
estará presente en el inicio de las negociaciones directas del 3 de setiembre en Nicosa entre los
líderes de las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota, según ha comunicado el portavoz de
la UNFICYP. Está previsto que en el inicio de las conversaciones los líderes no discutan cuestiones
sustantivas, pero que acuerden el procedimiento a seguir durante las negociaciones. Las
negociaciones sustantivas están previstas para el 11 de setiembre. (JCP) Cyprus News Agency,
13/08/08

Corte Penal Internacional (CPI)
VIOLENCIA SEXUAL EN AFRICA: La CPI hace un llamamiento para recoger 14 millones de
dólares USA de ayuda a 1.7 millones de mujeres y niñas que son víctimas de la violencia sexual en
guerras africanas. La CPI declara que la violación es un arma de guerra contra las mujeres y uno
de los crímenes más extendidos de África. En el pasado, los tribunales de guerra han sido
criticados por montar juicios muy costosos y, por otra parte, no hacer lo suficiente para compensar
a las víctimas. En respuesta a este hecho, la CPI creó un Fondo para las Víctimas en el 2007.
Dinamarca ha sido uno de los países que ha dado respuesta al llamamiento de la Corte
entregando una donación de 707.000 dólares. Los fondos recogidos se sumarán a los 3 millones
de dólares destinados a reparar a víctimas de guerra y a proyectos de rehabilitación. La CPI confía
en recibir donaciones adicionales en diciembre cuando se reúnan los 108 países que han ratificado
el estatuto de Roma, a partir del cual se creó la CPI. (OJ) AfrolNews,11/09/08
GEORGIA: Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI, informa que su departamento está
revisando denuncias según las cuales se habrían cometido crímenes de guerra durante el reciente
conflicto de Georgia en torno a la separación de Osetia del Sur. Oficiales rusos han expresado esta
semana su intención de presentar una denuncia contra Georgia ante la CPI y han declarado estar
también estudiando la posibilidad de hacer otro tanto ante el Tribunal Internacional de Justicia
(TIJ). Asimismo, el ministerio de asuntos exteriores de Rusia ha solicitado a la CPI que juzgue al
presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, por crímenes de guerra. La semana pasada, Georgia
denunció a Rusia ante el TIJ alegando que las tropas invasoras de ese país también están
implicadas en el asesinato, violación sexual y desplazamiento masivo de civiles. Por otra parte,
Moreno-Ocampo ha sido duramente criticado en las últimas semanas por sus tácticas procesales y
han sido varias las ONG de derechos humanos que han expresado dudas respecto a sus
opiniones. El fiscal jefe de la CPI también ha recibido críticas muy severas de la Liga de Estados
Árabes y de la Unión Africana por su decisión de solicitar el arresto del presidente sudanés Omar
al-Bashir. (OJ) Jurist, 21/08/08
RD CONGO: La CPI dictamina que existe suficiente evidencia para juzgar a los dos milicianos
acusados de intentar destruir un poblado entero en RD Congo en 2003. La Corte decide llevar a
Germain Katanga y a Mathieu Ngudjolo Chui a juicio por crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad, entre los que se incluye el reclutamiento de menores de 15 años, a los que se utilizaba
como guardaespaldas y combatientes y se sometía a esclavitud sexual. Fatou Bensouda uno de
los fiscales de la Corte, denuncia que más de mil soldados entraron en el poblado de Bogoro bajo
las órdenes de Germain Katanga y de Mathieu Ngudjolo Chui con el claro objetivo de borrar la
existencia de Bogoro. La CPI considera que existen pruebas contundentes que demuestran que la
masacre perpetrada por Katanga y Ngudjolo formó parte de un ataque sistemático contra la
población civil de la región de Ituri. (OJ) AFP, 27/09/08
La CPI rechaza la apelación de los fiscales en contra de la decisión tomada por la Corte de
suspender el juicio del líder rebelde congolés Thomas Lubanga Dyilo, acusado de reclutar menores
soldados. La Corte informa que las propuestas señaladas en la solicitud no cumplen los
prerrequisitos establecidos por la Corte e infringen aspectos fundamentales del derecho del
acusado a un juicio justo. El 13 de junio, la CPI aplazó el juicio a Lubanga al averiguar que los
fiscales no habían dado a conocer más de 200 documentos a la defensa que podían haber sido
clave para demostrar la inocencia del líder de la milicia. (OJ) UN, 04/09/08
http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/417.html
SUDÁN: La CIP está analizando las pruebas presentadas por los fiscales para determinar si
existen motivos razonables para creer que el presidente del Sudán ha cometido los crímenes que
se le imputan y en caso afirmativo, emitir la orden de arresto. El fiscal jefe, luis Moreno-Ocampo ha

declarado que los jueces decidirán y que aquellos que nombre la Corte, deberán enfrentar la
justicia. Moreno-Ocampo indica que se trata de un gran reto para todos los líderes políticos del
mundo que deben proteger a las víctimas y garantizar que se respetan las decisiones de la Corte.
El fiscal también ha solicitado información al Gobierno del Sudán en torno al ataque perpetrado en
agosto en el campamento de Kalma para personas desplazadas internamente, en el que existe
evidencia de que las fuerzas del Gobierno mataron a como mínimo 31 civiles mientras buscaban
armas ilegales y drogas. Se calcula que aproximadamente 300.000 personas han muerto en Darfur
desde el 2003 debido al combate, el hambre y la enfermedad. (OJ) UN, 21/09/08
Expertos en el holocausto hacen un llamamiento al fiscal de la CPI para que lleve a cabo su
condena al presidente de Sudán por genocidio. 130 expertos firman una carta dirigida a Luis
Moreno-Ocampo en la que instan al fiscal jefe de la Corte a resistir la presión que se ejerce sobre
él para que abandone el caso de Omar al-Bashir y le recuerdan que la política nunca debe estar
por encima de la justicia. En el caso de al-Bashir, los expertos opinan que la acción judicial en su
contra serviría para disuadir de que se cometan futuras atrocidades. Al-Bashir, que es el primer
jefe de Estado que enfrenta cargos por genocidio en pleno mandato, ha rechazado las denuncias
del fiscal de la CPI y ha declarado que las mismas tienen un trasfondo político y pretenden
desestabilizar a su Gobierno. El llamamiento de los expertos surge en un momento en el que
Moreno-Ocampo publica una versión ampliada de los cargos que imputa a al-Bashir, a quien acusa
de utilizar todos los instrumentos de Estado posibles por eliminar tres tribus rebeldes de Darfur. Los
jueces de la CPI todavía no han dado respuesta a la solicitud presentada por Moreno-Ocampo en
julio de este año de que se emitiese una orden de arresto contra al-Bashir. La Liga Árabe y la
Unión Africana han pedido que la ONU emita una resolución para suspender la acción judicial
contra el jefe de Estado sudanés. Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU, han indicado que apoyarán la propuesta. Sin embargo, fue el Consejo de
Seguridad el que primero solicitó a Moreno-Ocampo que iniciase una investigación sobre los
crímenes de Darfur. (OJ) Associated Press, 16/09/08
Jakaya Kikwete, presidente de Tanzania, que actualmente ostenta la presidencia de la Unión
Africana (UA), solicitará a la ONU que aplace el proceso por supuestos crímenes de guerra del
presidente de Sudán Omar al-Bashir. Kikwete, que se ha reunido con Bashir en medio de
tensiones ante la posibilidad de que este último sea llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI),
declara que en estos momentos lo más importante es lograr la paz y superar la crisis humanitaria
de Darfur. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad tendrían, por tanto, la opción de aplazar la
investigación o la acción judicial durante un año, que sería renovable, pero para ello es preciso
obtener una mayoría de nueve votos, entre los que deben incluirse los cinco votos de los miembros
permanentes. El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, solicitó en julio a la Corte que emitiese
una orden de arresto contra Bashir por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en
Darfur. (OJ) AFP, 09/09/08
Siete semanas después de que el fiscal jefe de la CPI solicitase a los jueces que inculpasen al
presidente sudanés Omar al-Bashir por genocidio y crímenes contra la humanidad, surgen algunas
voces que contradicen las expresiones de apoyo iniciales y piden que el mandatario abandone su
cargo. El primer líder político que ha expresado públicamente su opinión ha sido Ibrahim al-Shaikh,
del Sudanese Congress Party, quien ha declarado que existen pruebas suficientes sobre la
implicación del presidente en los crímenes cometidos en Darfur y ha agregado que no es posible
creer que los bombardeos a civiles se han llevado a cabo sin su permiso. Desde que el Consejo de
Seguridad de la ONU remitió el caso de Darfur a la CPI en marzo del 2005, el Gobierno de alBashir ha rechazado la jurisdicción de la Corte y ha manifestado que su sistema judicial es lo
suficientemente capaz e imparcial para juzgar crímenes a nivel nacional. Sin embargo, según alShaikh, el país no está en condiciones ni tiene voluntad para juzgar estos casos e insta al
presidente a presentar su renuncia señalando que si es inocente, debería estar dispuesto a ser
juzgado. (OJ) Institute for War and Peace Reporting, 29/08/08

UGANDA: Según el juez Dan Akiiki-Kiiza, jefe de la División de Crímenes de Guerra del Tribunal
Supremo de Uganda, el Tribunal no juzgará a soldados de la Ugandan People’s Defence Forces
(UPDF) acusados de violaciones de derechos humanos. Dan Akiiki-Kiiza insiste en que el mandato
del Tribunal consiste en procesar a los miembros del Lord’s Resistance Army (LRA) y que el actual
Acuerdo de Paz de Juba, pese a que no está firmado, señala que dicho tribunal debe juzgar
únicamente los crímenes que enumera la CPI en sus acusaciones. Por otra parte, el negociador
del LRA, David Nyekorach Matsanga, declara que Joseph Kony ha aceptado firmar el Acuerdo de
Paz de Juba entre su movimiento y el Gobierno de Uganda a pesar de las órdenes de arresto
emitidas por la CPI en contra suya y de otros tres líderes del LRA. Organizaciones de derechos
humanos de todo el mundo han acusado a la CPI y al Tribunal de centrarse injustamente en un
lado del conflicto, que ha durado 22 años, al no acceder a procesar a miembros del UPDF, algunos
de los cuales supuestamente habrían torturado y asesinado a cientos de personas en la región de
Gulu. Hasta la fecha, el personal militar ugandés acusado de haber cometido violaciones de
derechos humanos durante el conflicto, está sujetos a tribunales militares que han sido criticados
por su falta de transparencia y por no disponer de un proceso de apelación. (OJ) Jurist, 18/09/08

Tribunal penal internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
El Consejo de Seguridad amplía el mandato de cuatro jueces del TPIY hasta el 31 de diciembre del
2010 para que el Tribunal pueda cerrar los casos pendientes a la mayor brevedad posible. La
ampliación del mandato permitirá completar los procesos a finales de este año y gestionar todas
las apelaciones para el 2010. (OJ) UN, 29/09/08
Polonia se convierte el decimosexto país europeo que firma un acuerdo para aplicar las condenas
impuestas por el TPIY, lo que significa que cualquier persona que el Tribunal condene a penas de
cárcel podrá cumplir dicha condena en una prisión polaca. Italia, Finlandia, Noruega, Suecia,
Austria, Francia, España, Alemania, Dinamarca, el reino Unido, Bélgica, Ucrania, Portugal, Estonia
y Eslovaquia han firmado este mismo acuerdo. Más de 51 personas sentenciadas por el Tribunal
han cumplido o se encuentran cumpliendo actualmente su condena en uno de estos países y otras
tres están esperando ser trasladadas a uno de los estados. (OJ) UN, 18/09/08
CASO KARADZIC: El TPIY rechaza la solicitud de Radovan Karadzic de disponer de todas las
pruebas y transcripciones del Tribunal en cirílico. El acusado ha pedido que toda la documentación
sobre su caso se traduzca al serbio y se transcriba en cirílico pero los jueces indican que Karadzic
comprende el serbio escrito con caligrafía latina por lo que la CPI ha rechazado reiteradamente la
solicitud presentada por el acusado. International Herald Tribune, 26/09/08
Fiscales del TPIY informan acerca de su intención de revisar los cargos contra el ex líder serbio
Radovan Karadzic. Alan Tieger, uno de los fiscales, declara que solicitará el permiso del Tribunal
para enmendar la acusación emitida en el 2000. Tieger no especifica si se agregarán o retirarán
cargos de los once que están pendientes y que incluyen genocidio, asesinato, persecución,
deportación y ‘otros actos inhumanos’. Durante la vista Karadzic reiteró su deseo de representarse
a si mismo y también su alegato de que Richard Holbrooke, ex embajador de los EEUU en la ONU,
le prometió total inmunidad si se retiraba de la vida pública. El juez Iain Bonomy señala que el
Tribunal estudiaría si tal acuerdo sería vinculante para un tribunal internacional. Si el TPIY aprueba
la enmienda a la acusación, Karadzic deberá presentar nuevos alegatos. Los medios de
comunicación serbios han informado que Karadzic testificaría durante la apelación presentada por

Momcilo Krajisnik, condenado a 27 años de cárcel por crímenes parecidos a aquellos de los que se
acusa a Karadzic. (OJ) Jurist, 18/09/08
El ex líder serbobosnio Radovan Karadzic rehúsa pronunciarse respecto a los cargos que se le
imputan. El juez del Tribunal le ha declarado culpable pero Karadzic alega que cuestionará la
jurisdicción del TPIY. Según Goran Petronijevic, uno de los abogados del caso, el acusado prefiere
esperar que los fiscales presenten una nueva acusación antes de declararse culpable o inocente.
Sin embargo, otro miembro del equipo de asesores legales de Karadzic, Svetozar Vujacic, ha
informado al periódico serbio Vecernje Novosti, que también existe la posibilidad de que Karadzic
se declare no culpable de los 11 cargos que se le imputan y que diga que se siente orgulloso de lo
que hizo durante la guerra de Bosnia. (OJ) AFP, 29/08/08
Radovan Karadzic solicitada al TPIY que reemplace al juez que tiene bajo su cargo los
preparativos de su juicio. En una carta dirigida al Tribunal, Karadzic señala que el juez holandés
Alphons Orie tiene un interés personal en condenarle para, de ese modo, reforzar los fallos que ha
emitido en casos anteriores contra serbobosnios. Orie presidió la primera comparescencia de
Karadzic ante el Tribunal el 31 de julio, días después de su captura en las cercanías de Belgrado.
(OJ) BBC, 19/08/08
El ex presidente serbobosnio, Radovan Karadzic, comparecerá ante el TPIY. Se espera que el ex
líder lleve a cabo su propia defensa después de haberse nombrado un nuevo juez para el caso.
Uno d elos asesores legales de Karadzis declaró la semana pasado que como mínimo 15 ex
soldados holandeses que estuvieron en misiones de mantenimiento de la paz durante la guerra
civil de Bosnia, están dispuestos a dar testimonio en defensa de Karadzic. Los ex soldados
estuvieron de servicio en el enclave bosnio musulmán de Srebrenica, invadido por paramilitares
serbios en julio de 1995, quienes masacraron a 8.000 ciudadanos musulmanes en lo que se
considera la peor masacre cometida desde la II Guerra Mundial. (OJ) ADNKRONOS, 25/08/08
ORDEN DE BÚSQUEDA: Según una fuente oficial, Goran Hadzic, uno de los dos criminales de
guerra más buscados, podría estar fuera de Serbia. Hadzic, que se ocultó tras el derrocamiento de
Slobodan Milosevic en el 2000, podría estar en Rusia, según ha indicado un miembro del servicio
de inteligencia serbio, con la condición de no ser identificado. Sin embargo, esta información no ha
podido verificarse de manera independiente. La noticia ha surgido durante la visita de dos días del
fiscal jefe del TPIY, Serge Brammertz, a Serbia. (OJ) BalkanInsight.com,11/09/08
EXTRADICIONES: Dragan Vasiljkovic que se encuentra detenido en una cárcel de Sydney en
espera de ser extraditado por crímenes de guerra, puede demandar a Australia antes de ser
juzgado en Croacia. Vasiljkovic, más conocido como Capitán Dragan, ha sido culpado por el TPIY
de haber participado en la conspiración que tuvo por objeto aterrorizar a personas no serbias y
expulsarlas de una república autoproclamada independiente en la ex Yugoslavia. Vasiljkovic fue
arrestado por la policía federal de Australia en el 2006 después de que la policía croata le acusase
de haber cometido crímenes de guerra. El acusado niega rotundamente los cargos que se le
imputan y que conllevan 20 años de cárcel y tiene como objetivo el evitar por todos los medios que
se le extradite a Croacia. (OJ) Story Tools The Australian, 27/09/08
EN LIBERTAD: El ex presidente serbio Milan Milutinovic sale en libertad condicional para poder
regresar a su ciudad y recibir cuidados médicos. El TPIY anuncia que la puesta en libertad de
Milutinovic es temporal – hasta el día 2 de octubre – y que está sujeta a una serie de condiciones
muy estrictas, entre las que se incluye una vigilancia electrónica de 24 horas por parte de las
autoridades de Serbia. Milutinovic, que ocupó la presidencia del país entre 1997 y 2002, está
acusado, junto con otros cinco hombres de haber llevado a cabo una campaña de violencia en
1999 contra los ciudadanos no serbios que vivían en Kosovo. El resto de los acusados son
Nebojša Pavkovic, Nikola Šainovic, Dragoljub Ojdanic, Vladimir Lazarevic y Sreten Lukic. El juicio
de los seis acusados dio incio a mediados del 2006. (OJ) UN, 10/09/08

Fausto Pocar, presidente del TPIY, anuncia que con fecha 24 de julio, Miodrag Jokic, que había
cumplido dos tercios de su condena de siete años por la destrucción de Dubrobink, ha sido puesto
en libertad por buena conducta. Jokic fue el primer miembro del ejército serbio que se presentó
voluntariamente ante el Tribunal en el 2001. (OJ) News Agency Trend News, 04/09/08
Zeljko Komsic, miembro croata de la presidencia tripartita de Bosnia insta a Suecia a impedir la
puesta en libertad de Biljana Plavsic, el ex presidente serbio condenado por crímenes de guerra.
Komsic considera que la gravedad de los actos por los que se condenó a Plavsic y la falta de
voluntad en colaborar con el TPIY, cualquier acto de clemencia con respecto a la acusada sería un
gran error y un insulto a las víctimas y a sus familiares. Plavsic, de 78 años de edad, fue
condenada y juzgada por el TPIY por su papel en la guerra de los Balcanes. Se trata de la única
mujer que ha sido acusada de crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Actualmente está
cumpliendo condena en la cárcel de mujeres de Hinseberg, en Suecia. Hace un mes, un grupo de
amigos y de simpatizantes de Plavsic hicieron un llamamiento al Tribunal y a las autoridades
suecas para que concediesen la libertad a Plavsic a causa de su edad avanzada y del largo
perìodo que ya había transcurrido en la cárcel. En el 2009, Plavsic cumplirá dos tercios de su
condena, después de lo cual la legislación sueca estipula que puede concederse la libertad de un
preso que haya tenido buen comportamiento. Sin embargo, la carta de Komsic podría impedir que
esto suceda. (OJ) BalkanInsight.com, 09/09/08
SENTENCIAS: El jefe de las fuerzas bosnio musulmanas durante la guerra de los Balcanes es
condenado por el TPIY a tres años de cárcel por el trato cruel que sus tropas infligieron a los
soldados serbobosnios que fueron capturados durante el conflicto. El TPIY, con sede en La Haya,
halla a Rasim Delic culpable de no haber tomado las medidas necesarias y razonables para
prevenir y castigar el trato cruel infligido por el Destacamento El Mujahed del Ejército de la
República de Bosnia y Herzegovina a los soldados capturados. Los cargos están relacionados con
los crímenes cometidos en los campamentos de Livade y Kamenica en el centro de Bosnia en julio
y agosto de 1995, donde 12 soldados serbobosnios fueron sometidos a torturas por los miembros
del destacamento. (OJ) UN, 15/09/08
El TPIY condena a Ljubiša Petkovic a cuatro meses de cárcel por no haber comparecido ante el
Tribunal en calidad de testigo en el juicio a Vojislav Šešelj, presidente del Partido Radical Serbio. El
Tribunal rechaza la justificación del acusado según la cual su estado de salud le habría impedido
informar a la cámara que no podía presentarse a la citación. El juez que preside el Tribunal, JeanClaude Antonetti, señala que cuando al acusado se le ordenó comparecer ante el TPIY, este no
podía negarse a cumplir con la citación declarando que era un testigo de la defensa porque los
testigos no pertenecen a los partidos y que cuando el Tribunal así lo decide el testimonio es
necesario para esclarecer la verdad. Šešelj se enfrenta a tres cargos por crímenes contra la
humanidad y a seis por crímenes de guerra en relación a su supuesta participación en la limpieza
étnica llevada a cabo por las fuerzas serbias en la región de Vojvodina entre agosto de 1991 y
septiembre de 1993. Šešelj se ha declarado no culpable de los cargos que se le imputan. (OJ) UN,
11/09/08
OTROS TEMAS: Tres ONG de tres ex estados yugoslavos – Documenta, de Zagreb; Research
and Documentation Center (RDC), de Sarajevo y el Humanitarian Law Center (HLC), de Belgrado,
crearán una comisión para la ex Yugoslavia que estableza los hechos ocurridos durante las
guerras que azotaron ese país. The Regional Commission for Establishing the Facts about the War
Crimes in former Yugoslavia reunirá información, recogida por las ONG y por el TPIY y actuará
como foro en el que las víctimas podrán dar a conocer sus experiencias. La propuesta tiene por
objeto el que todas las partes del conflicto participen en la Comisión y den respaldo a sus
conclusiones. Mirsad Tokaca, presidente de la RDC, declara que este nuevo organismo será una
respuesta al silencio y a la impunidad, despertará las conciencias en torno a la discriminación que
sufren las víctimas y dará a concoer la verdad acerca de los crímenes que se cometieron. Pese a
ello, expertos internacionales y algunas ONG de Bosnia y Herzegovina han expresado dudas sobre

este proyecto que consideran poco práctico teniendo en cuenta el poco interés que existe por parte
de los gobiernos de la región. Las organizaciones de víctimas de Bosnia también temen que la
iniciativa no prospere pero están de acuerdo en que es muy importante intentar averiguar la
verdad. (OJ) BalkanInsight, 05/09/08

Tribunal penal internacional para Rwanda (TPIR)
INICIO DE JUICIO: El TPIR inicia el juicio del ex oficial militar Ephrem Setako, acusado de haber
sido uno de los principales arquitectos de las matanzas que se perpetraron en Rwanda en 1994.
Setako se ha declarado no culpable de los cargos que se le han imputado, entre los que se incluye
genocidio o complicidad en el mismo, crímenes contra la humanidad (asesinato y exterminio) y
violación de las Convenciones de Ginebra y de sus Protocolos Adicionales. Los fiscales de la TIPR
presentarán a 25 testigos que confirmarán el hecho de que Setako fue uno de los principales
autores del genocidio. Ojemeni Okali, uno de los fiscales, ha informado al tribunal que el acusado
desempeñó su papel en el genocidio a pesar de tratarse de una persona sumamente culta y
privilegiada en Rwanda, donde ejercía como abogado y a la vez como militar. Setako fue arrestado
en Holanda en el 2004. Su abogado defensor, Lennox Hinds, ha dicho que no desea hacer ninguna
declaración inicial. (OJ) UN, 26/08/08 http://69.94.11.53/ENGLISH/PRESSREL/2008/569.html
SENTENCIAS: Siméon Nchamihig, ex fiscal de Estado adjunto es condenado a cadena perpetua
por el TPIR, acusado de genocidio, asesinato, exterminación y otros crímenes contra la
humanidad. Nchamihigo habría ordenado la muerte de varios tutsis y de líderes de la oposición.
Después del genocidio de Rwanda en 1994, el acusado trabajó para el Tribunal en calidad de
investigador bajo un nombre ficticio. En el 2006, el TPIR resolvió una disputa con el Gobierno
rwandés por la contratación de empleados que habrían estado relacionados con el genocidio y se
comprometió a investigar su pasado de manera más exhaustiva. Nchamihigo fue detenido en el
2001 mientras trabajaba como investigador para el equipo legal que preparaba la defensa del ex
oficial del ejército rwandés Samuel Imanishimwe. (OJ) Jurist, 25/09/08

Tribunal especial de naciones unidas para Sierra Leona
(SCSL, en sus siglas en inglés)
CASO TAYLOR: Stephen Rapp, fiscal jefe del SCSL informa que la conspiración internacional
contra el ex presidente liberiano Charles Taylor no guarda relación con el juicio. Rapp manifiesta
que lo único verdaderamente importante es averiguar si Taylor es responsable de las atrocidades
que se cometieron en Sierra Leona y que si bien varias de las acusaciones vertidas en su contra
puede que revelen la forma en que Taylor llegó a convertirse en lo que fue y pudo actuar como
cortina de humo, los jueces no tendrán esto en cuenta si no pueden demostrar que cometió
crímenes de guerra en Sierra Leona. Rapp hace estas declaraciones a raíz del testimonio
presentado por Prince Johnson, ex señor de la guerra en Liberia, ante la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación de ese país. Johnson declaró que EEUU dejó en libertad a Taylor en 1985 para
fraguar el derrocamiento del presidente Samuel Doe. En respuesta a las palabras de Johnson,
Rapp señala que desconoce si son o no ciertas, pero expresa escepticismo al respecto. (OJ)
AllAfrica.com, 08/09/08

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya
APELACIONES: Los fiscales de la Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya apelan el
veredicto del ex jefe de prisiones jemer rojo, Kaing Guek Eav, alias Duch, señalando que debieran
haberse incluido otros cargos. La Cámara emitio una orden a principios de este mes en la que
condenaba oficialmente a Duch por crímenes contra la humanidad y violación de las Convenciones
de Ginebra. En respuesta a la apelación recibida de los fiscales, la Cámara únicamente ha
comentado que la apelación demoraría el juicio, que sería el primero a celebrarse desde la
creación de la misma en 2006. A finales del año pasado la Cámara decidió no conceder la libertad
condicional al acusado n tanto seguían los preparativos para el juicio. (OJ) Jurist 22/08/08
DETENCIONES: La detención del líder jemer rojo Nuon Chea se prorroga otro año mientras el
acusado espera ser juzgado por las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya. El ex
‘Hermano Número Dos’ es el más veterano de los cinco líderes jemeres rojos que se encuentran
detenidos por crímenes de guerra y contra la humanidad. Nuoun Chea, de 82 años, fue arrestado
hace un año en su hogar, en la provincia de Pailin, bastión de los jemeres rojos, niega las
acusaciones que se le imputan y sostiene que su arresto es ilegal. Su abogado confirma que la
detención se ha renovado por las objeciones presentadas por la defensa, dado que los jueces
señalan que todavía no han terminado la investigación. Nuon Chea fue la persona más cercana a
Pol Pot y supuestamente el artífice de la política de exterminio que el régimen llevo a cabo durante
sus años de gobierno entre 1975 y 1979, en los que casi dos millones de personas murieron de
hambre, de exceso de trabajo o bien fueron ejecutados. El tribunal se creó en el 2006 después de
casi una década de conversaciones infructuosas entre el Gobierno y la ONU acerca de cómo
procesar a los líderes jemeres rojos. Se espera que el primer juicio tenga lugar a finales de este
año. (OJ) AFP, 20/09/08

Asia
La ONU espera poder completar la investigación de casi 400 casos relacionados con las muertes
en Timor-Leste en 1999. Líderes de Timor Leste y de Indonesia respectivamente indicaron en julio
que daban por cerrada esta cuestión ante los resultados presentados por la Comisión conjunta de
la Verdad que culpó a Indonesia de las graves violaciones de derechos humanos que se
perpetraron. Sin embargo, la ONU ha señalado que continuará respaldando los procesos a través
de la Serious Crime Unit, creada para ayudar a la fiscalía de Timor-Leste a investigar la violencia
que experimentó este país en el que se calcula murieron cerca de mil timorenses. Si bien varios
militares indonesios fueron juzgados en tribunales de derechos humanos después de 1999,
ninguno de ellos fue condenado. Marek Michon, investigador jefe de la ONU, declara que el que
estas personas puedan salir de Indonesia dependerá de los acuerdos bilaterales sobre
extradiciones pero también de la voluntad que demuestren las autoridades indonesias. Michon
agrega que ha presentado 20 casos a la fiscalía de Timor Leste y que podría tardarse tres años en
cerrar los 396 casos. (OJ) Reuters, 26/09/08

Europa
ESPAÑA: La decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones que tuvieron lugar
en España durante la guerra civil (1936-1939) y durante la dictadura de Franco, ha sido muy bien
recibida por los defensores de las víctimas, que la han calificado de histórica. Garzón ha dado
orden a las parroquias, alcaldías y departamentos del Gobierno de que presenten toda la
información que esté disponible sobre las víctimas del general Francisco Franco. En una decisión
hecha pública esta semana, el juez ha solicitado también información sobre los desaparecidos del
Valle de los Caídos, el mausoleo que Franco mandó construir a los presos políticos. Garzón
decidirá si la Audiencia Nacional tiene la competencia para investigar las denuncias presentadas
por las organizaciones que representan a las víctimas. Los historiadores calculan que
aproximadamente 500.000 personas de ambos bandos habrían sido asesinadas durante la guerra
civil pero la cifra de opositores a Franco que fueron asesinados durante y después de la guerra
nunca ha sido oficial, si bien se calcula que después de la victoria de Franco, las fuerzas
nacionales habrían ejecutado a alrededor de 50.000 republicanos. Los medios de comunicación
consideran que la decisión de Garzón constituye una de las medidas judiciales más importantes
que se han aplicado en España para esclarecer el paradero de las víctimas del franquismo. (OJ)
AFP, 03/09/08

África
R. CENTROAFRICANA: Los principales grupos rebeldes de la República Centroafricana y un
grupo de partidos de la oposición abandonan las conversaciones destinadas a poner fin a años de
inestabilidad y baños de sangre en el país en protesta por la amnistía prevista que consideran que
únicamente serviría para proteger a los hombres del presidente Francois Bozize. Bozize derrocó al
presidente Ange-Felix Patasse en el 2003 y sus hombres están acusados de haber cometido
graves violaciones de derechos humanos contra la población civil durante el alzamiento y durante
los años de conflicto civil que siguieron. Las leyes presentadas la semana pasada a la Asamblea
Nacional oferecerían una amnistía por las violaciones perpetradas tanto por el Gobierno como por
las fuerzas rebeldes desde el derrocamiento de Patasse en marzo de 2003 y por los abusos
cometidos por las fuerzas de Bozize que condujeron a la destitución de Patasse. Sin embargo,
dichas leyes no cubren de manera específica los crímenes que cometieron los enemigos de Bozize
con anterioridad a esa fecha y que incluirían a líderes rebeldes como Jean Jacques Demafouth,
Abdoulaye Miskine y el mismo Patasse. (AM) Reuters, 04/08/08

Asia
FILIPINAS: El senador Jambi Madrigal está impidiendo la concesión de las amnistías promulgadas
por Malacañang para los comunistas rebeldes porque considera que este es un enfoque
equivocado para vencer a la insurgencia. Madrigal Declara que no está a favor de las amnistías
porque estas únicamente constituyen un cebo que utiliza el Gobierno para seducir a los rebeldes y
hacer que se entreguen. Madrigal responde de ese modo al llamamiento hecho por presidencia a

ambas Cámaras del Congreso para que ambas aprueben una resolución conjunta sobre el
anuncio presentado hace diez meses. El mismo se trasladó al Comité para la Paz, la Unidad y la
Reconciliación, presidido por Madrigal poco después de ser firmado por la presidenta Arroyo en
septiembre del 2007. Madrigal, sin embargo, no ha emprendido acción alguna al respecto porque
considera que pensar en una amnistía es pensar en una solución a corto plazo cuando lo que es
realmente importante es elaborar un proceso de paz a largo plazo. (AMN) Manila Standard Today,
02/08/08

África
KENYA: La sección keniata de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ, en sus siglas en inglés)
solicita que se preste especial atención a las mujeres en la propuesta de ley para la creación de
una comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación, que gestione las injusticias cometidas en
Kenya en el pasado. La ICJ expresa malestar con ciertos aspectos de la Ley 2008 publicada por el
Gobierno y que en breve será debatida en el parlamento, tiene por objeto reunir información
precisa y lo más completa posible sobre las violaciones de derechos humanos infligidas a los
keniatas por parte del Estado e instituciones públicas del 12 de diciembre de 1963 al 28 de febrero
del 2008. La ICJ ha declarado que es necesario crear una estrategia que permita garantizar
cuestiones de género en la Ley que en estos momentos quedan aún muy difusas. (CV)
AllAfrica.com, 29/08/08
LIBERIA: Charles Taylor no comparecerá ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Su abogado, Courtenay Griffiths ha dicho que el hecho de que la CVR haya ‘suplicado’ a Taylor
que le conceda una entrevista, constituye un verdadero escándalo. Según la Comisión, Taylor le
debe a la historia, a la posteridad y al pueblo de Liberia la responsabilidad de compartir sus ideas
respecto a la guerra. Griffiths señala que le parece espantoso que el Gobierno de Liberia que
entregó a su ex presidente al tribunal de Sierra Leona para ser juzgado, ahora suplique
entrevistarle y añade que si el Gobierno y la CVR creen que el testimonio de Taylor es importante
para el proceso, no debieran haber dejado ‘languidecer’ al ex presidente en la cárcel durante casi
tres años, sin la visita de ningún representante del Gobierno, ni de la Embajada. Asimismo, agrega
que si la CVR, auspiciada por el Gobierno de Liberia desea conocer el caso de Taylor, debería
invertir más en garantizar que el pueblo de Liberia puede seguir su juicio. (CV)
www.internationaljustice.nl, 15/09/08
Jerome Verdier, presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia solicita que
el ex presidente Charles Taylor testifique acerca de su papel en el brutal conflicto que sufrió el país
durante 14 años. Verdier indica que es importante garantizar que Taylor cuenta su parte de la
historia, por lo que se le han enviado varias solicitudes de comparecencia. Verdier agrega que la
decisión es exclusivamente de Taylor y que si decide comparecer seguirá a otros líderes rebeldes
que se han dirigido a la Comisión para contar su versión de las atrocedidas que se cometieron. Los
críticos, por su parte, definen de inútil el proceso alegando que los criminales de guerra deben
declarar ante la justicia y no ante un micrófono y que la mayoría de los responsables de los
crímenes siempre han negado ser culpables. Taylor es considerado por muchos como el arquitecto
de la guerra civil de Liberia. (CV) International Herald Tribune, 02/09/08
Prince Johnson, uno de los señores de la guerra de Liberia, reconoce haberse entrenado en Libia y
haber ayudado a derribar el gobierno de Burkina Faso antes de derrocar al presidente liberiano.

Johnson, que actualmente ejerce como senador en el Congreso liberiano que sigue el modelo de
los EEUU, inicialmente rechazó comparecer ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de
ese país. Su testimonio representa un giro en Liberia. Pese a ser actualmente senador, Johnson es
visto por muchos como un señor de la guerra vestido con traje y se le recuerda por las terribles
torturas aplicadas al presidente de Liberia, Samuel K. Doe, que falleció en 1990 cuando se
encontraba bajo la custodia de Johnson. Sin embargo, desde que Liberia salió de la guerra en
2003, Johnson se distanció de la muerte del presidente y esta semana ha declarado que, si bien
fueron sus fuerzas las que capturaron a Doe, los responsables de su muerte son otros. (CV) AP,
26/08/08
ZIMBABWE: Un grupo de iglesias de Zimbabwe insta a la creación de una Comisión de la verdad y
la reconciliación que lidere un proceso de curación nacional una vez se haya constituido el nuevo
gobierno. The Zimbabwe Christian Alliance (ZCA) indica que dicha comisión ayudaría a consolidar
el trato sobre el reparto de poder firmado por el presidente Robert Mugabe y los líderes de
oposición Morgan Tsvangirai y Arthur Mutambara hace dos semanas pero acota que deben ser los
ciudadanos de a pié y no quienes tienen poder político quienes conduzcan el proceso de
reconciliación. Raymond Motsi, portavoz del ZCA, declara que existe la necesidad de curar a la
nación de las divisiones e injusticias del pasado pero que esto únicamente será posible si se revela
quiénes han sido los responsables de graves violaciones de derechos humanos y se les hace
justicia a las víctimas. Motsi agrega que las iglesias están diciendo que el proceso para obtener la
verdad, la justicia y la reconciliación debe empezar tan pronto como se instale el nuevo gobierno y
que este debería marcar el principio de un sistema de justicia transicional. (CV) ZimOnline,
27/09/08

América
PERÚ: El Gobierno peruano se implica en cuestiones de derechos humanos al lanzar ataques
contra la Comisión de la Verdad que investiga la guerra interna. El vicepresidente Luis Giampietri,
ex oficial de la Armada conocido por sus virulentos ataques contra la insurgencia y el ministro de
defensa, Antero Flores, atacan a la Comisión presidida por el académico Salomón Lerner. Ambos
expresan descontento con los comentarios realizados por Lerner según los cuales el Estado no
había aplicado las recomendaciones presentadas hace cinco años en el informe final de la
Comisión de la Verdad. Lerner también criticó al ministro de defensa por impedir la investigación de
casos pendientes al no aceptar dar los nombres de los funcionarios que cometieron las masacres.
Giampietri sostiene que la labor de la Comisión no ha hehco ningún aporte hacia la paz y Flores
agrega que los miembros de la misma terminaron su trabajo sin desempeñar ningún papel
específico. El ministro también critica el informe que denuncia que las Fuerzas Armadas violaron
sistemáticamente los derechos humanos en determinadas regiones políticas, a lo cual Lerner
responde que ni el ministro ni el presidente puede impedir que los miembros de la Comisión de
Derechos Humanos expresen su punto de vista e insiste en que no se han tomado en cuenta las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad que investigó las últimas dos décadas de guerra
interna y que el ministro de defensa rehúsa mostrar los documentos solicitados por los tribunales
para explicar las masacres. (CV) Prensa latina, 26/08/08
El presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, Salomon Lerner Febres,
señala que si bien el país ha empezado a indemnizar a las víctimas de dos décadas de violencia
política, todavía es mucho lo que queda por hacer. En agosto del 2003 Lerner presentó al Gobierno
un informe de 17 volúmenes sobre los dos años que la Comisión investigó los asesinatos, torturas,
desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas por los dos grupos
guerrilleros, Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y por las fuerzas de
seguridad del Perú entre los años 1980 y 2000. Lerner declara que dos años no es mucho tiempo
pero que resulta suficiente para ver las tendencias por parte del Gobierno y agrega que, si bien se

ha avanzado bastante en distintas áreas, algunas cosas se han pasado por alto y existe una falta
de voluntad política para hacer frente a las causas de la violencia. La Comisión recomienda que se
indemnice a las personas y comunidad que sufrieron la violencia que ocasionó más de 60.000
muertes y señala que la mayoría de las víctimas eran campesinos quechuas que vivían en tierras
altas o miembros de comunidades indígenas. (CV) Catholic news Service, 22/08/08

Asia
FIJI: Krishna Datt, ex hombre fuerte del Partido Laborista de Fiji (FLP, en sus siglas en inglés)
manifiesta que solamente una Comisión de la verdad o de investigación puede revelar los manejos
del partido y de los militares antes del golpe del 5 de diciembre del 2006. En respuesta a las
declaraciones del líder del FLP, Mahendra Chaudhry, según las cuales emprendería acción legal
contra Datt, este último ha indicado que al menos un tribunal podría sacar a la luz los nombres de
todos los ‘personajes en la sombra’ que el entonces comisionado de la policía dijo que estaban
escondidos entre bastidores los meses anteriores al golpe. Datt agrega que, no obstante, el
tribunal podría no estar en condiciones de proporcionar la fuente de toda la información, en tanto
que una comisión de la verdad probablemente realizaría un trabajo mejor. (CV) FIJIlive, 27/09/08
NEPAL: Cuando el Tribunal Supremo de Nepal dio instrucciones al Gobierno en junio del 2007
para que este crease una comisión de investigación en torno a las desapariciones forzadas que
tuvieron lugar entre 1996 y 2006, muchos sobrevivientes se sintieron esperanzados. La ley que se
introdujo inmediatamente después del dictamen del Tribunal Supremo, sigue paralizada por falta
de coordinación entre los ministerios de interior y por la paz, la preocupación por las elecciones de
abril y la falta de iniciativa política. La ley, redactada por el Ministerio por la Paz ha sido revisada en
cuatro ocasiones debido a una serie de desacuerdos respecto a una cláusula sobre la concesión
de amnistía a los responsables de crímenes de guerra. Expertos en derechos humanos
manifiestan que no es posible crear precipitadamente una comisión de la verdad y agregan que el
medio no es aún favorable. Sin embargo, otros activistas señalan que se está acabando el tiempo
y que si no se actúa rápido, se perderán las pruebas de que se dispone. Las víctimas y sus
familiares también temen que la mayoría obtenida por los maoístas en las elecciones y el hecho de
que estos lideren el nuevo gobierno pueda ser un impedimento para la formación de la Comisión.
(CV) IPS, 05/09/08

Europa
GRAN BRETAÑA- IRLANDA: Según Gerry Adams, presidente del Sinn Féin, es preciso hacer
frente a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Estado, la connivencia y el impacto que
han tenido todos los grupos armados en las víctimas para llegar a superar el conflicto y para ello es
necesaria la cooperación de todas las partes. El llamamiento surge a partir del informe presentado
por un grupo de consultores al secretario de Irlanda del Norte, Shaun Woodward, con una serie de
recomendaciones sobre el legado de treinta años de conflicto y sobre la mejor forma de proceder
en el futuro. En un artículo para la publicación republicana irlandesa An Phoblacht, el líder del Sinn
Féin, dijo que muchas de las víctimas estaban estudiando la posibilidad de crear una Comisión
Internacional Independiente de la Verdad y que después de que el Sinn Féin se reuniese con
ellas, ha llegado a la conclusión de que esta sería la mejor forma de enfrentar el problema. Adams
expresa estar convencido de que a medida que la sociedad busca superar el conflicto y seguir
adelante, crece la exigencia de que todos hagan frente a las trágicas consecuencias del pasado.
(CV) IRMathaba News Agency, 30/09/08
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