JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Abdullah Ocalan, líder del Kurdistan Workers Party (PKK) informa que dará a conocer un mapa de
ruta con las condiciones del PKK para abandonar las armas.
JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
La Unión Africana anuncia que no colaborará con la CPI para extraditar al presidente de Sudán.

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC
El Consejo de Seguridad de la ONU amplía el mandato del TPIY y del TPIR hasta el 31 de diciembre
del 2010 o hasta que se completen los casos.
Radovan Karadzic declara que los ‘grandes poderes’ orquestaron la guerra de Bosnia con fines
geopolíticos.
HRW declara que el TPIR perderá credibilidad a menos que condene y juzgue a los miembros del
Rwandan Patriotic Front sospechosos de crímenes de guerra.
El Tribunal Especial para Sierra Leona solicita nuevamente fondos para continuar su labor en el
2009.
El ex presidente de Liberia, Charles Taylor, rechaza las 11 acusaciones por crímenes de guerra y
contra la humanidad por las que es juzgado ante el Tribunal Especial para Sierra Leona.
TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS
La ONU y Camboya anuncian un acuerdo para crear un organismo de control anti-corrupción que
supervise las Cámaras Especiales en las Cortes de Camboya.
JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA
El presidente de la CPI, declara que el sistema de justicia tradicional ugandés, Mato-Oput, no puede
aplicarse a personas sospechosas de haber cometido crímenes contra la humanidad.

La Justicia argentina condena a los militares y policías que secuestraron, torturaron y mataron en el
regimiento de Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención del Ejército en la última
dictadura.
AMNISTÍA
Algunos de los líderes rebeldes del Estado de Bayelsa, en el Delta del Níger, aceptan dejar las armas
y el ofrecimiento de amnistía del presidente Umaru Yar´Adua.
COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES
Las personas sospechosas de haber cometido crímenes contra la humanidad durante las últimas
elecciones generales en Kenia podrían ser juzgadas por una comisión de la verdad o por un tribunal
creado por el Parlamento.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia recomienda que a la presidenta Ellen
Johnson Sirleaf se le prohíba desempeñar un cargo público durante 30 años por su supuesta
implicación en la guerra civil del país.
REPARACIONES
Norte y Sur de Corea alcanzan un acuerdo para reanudar un programa de reunificación de las
familias, divididas por la guerra.

África
BURUNDI: La organización International Crisis Group (ICG) señala en su último informe, Burundi:
réussir la intégration des FNL, que los recientes acontecimientos y la evolución del proceso de paz

con la firma del acuerdo de paz por parte del grupo armado FNL, su renuncia a las armas y su
registro como partido político son acontecimientos positivos pero que las FNL no han retornado todas
las armas y parece que al igual que el CNDD-FDD, el partido en el poder, pretende incluso recurrir a
la violencia en las elecciones de 2010. Es por eso que el ICG destaca que el mecanismo internacional
de supervisión, el Partnership for Peace in Burundi, debe monitorear de cerca de los principales
actores políticos y estar preparado para evitar el fracaso del proceso de paz. (JCP) ICG, 30/07/09

http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b63_burundi____reussir_l_integration_des_fnl.pdf

CHAD: El Gobierno chadiano y un conjunto de grupos armados firman un acuerdo de paz en Syrte
(Libia) el 25 de julio tras la mediación del líder libio Muammar Gaddafi, que a la vez es el actual
presidente de la UA. El acuerdo establece un cese de hostilidades inmediato, el intercambio y
liberación de presos en el marco de una amnistía general, y que los grupos armados podrán tener
actividad política y sus miembros serán integrados en las Fuerzas Armadas en el plazo de tres meses.
Gobierno, grupos armados, Libia y ACNUR formarán un comité para trabajar en el retorno y
reintegración de la población refugiada. La coalición de grupos, llamada Movimiento Nacional, está
formada por tres grupos armados, el UFDD – Renovado (liderado por Issa Moussa Tamboulet), el
MNR (liderado por Mahamat Ahmat Hamid) y el FSR, liderado por Ahmat Hasaballah Soubiane,
que es a al vez el líder de esta coalición de tres grupos, formada en junio. La coalición de grupos
liderada por Timane Erdimi, la UFR, que incluye ocho grupos armados, ha rechazado este acuerdo
por haber sido tomado por separado y ha hecho un llamamiento para que se establezca una mesa de
negociación inclusiva. (JCP) Libian TV, 26/07/09; RFI, 27/07/09
CÔTE D’IVOIRE: International Crisis Group (ICG) señala en su informe, Côte d'Ivoire: What's needed
to end the crisis, que para evitar poner en peligro el proceso de paz el presidente, Laurent Gbagbo, y
los demás líderes políticos marfileños deben acelerar la implementación de sus puntos clave antes de
las elecciones de noviembre. ICG destaca la desmovilización de los actores armados y la reunificación
administrativa del país como alguna de estas prioridades. (JCP) ICG, 02/07/09
http://www.crisisgroup.org/home/getfile.cfm?id=4025&tid=6202&l=2

NÍGER: Una delegación del grupo armado tuareg MNJ se reúne con miembros del Gobierno en
Niamey para abordar asuntos relativos al posible desarme de sus combatientes y la creación de zonas
de acantonamiento si se llega a un acuerdo de paz. Sin embargo, el líder de dicha formación no se
encuentra dentro de la delegación. (JCP) AFP, 06/07/09
NÍGERIA: El grupo armado MEND anuncia el establecimiento de un alto el fuego temporal por un
periodo de 60 días para facilitar la apertura de negociaciones de paz con el Gobierno, a raíz de la
amnistía decretada y la liberación del líder del grupo armado, Henry Okah, por parte del Gobierno.
Henry Okah ha aceptado el ofrecimiento de amnistía. El Gobierno ha suprimido las acusaciones de
alta traición que pesaban sobre el líder del grupo. Esta decisión gubernamental fue saludada por
MEND como un verdadero paso hacia la paz. Posteriormente, el Gobierno también ha celebrado el

anuncio del grupo armado. Hasta la fecha, el MEND había establecido como una de las condiciones
para el cese de sus actividades en el Delta del Níger la liberación de su líder. Algunos militantes de
otros grupos armados, alrededor de 350, ya se han acogido a la amnistía gubernamental, según
señala el Gobierno. El programa de amnistía y DDR, que durará 60 días y finalizará el 4 de octubre,
prevé la desmovilización de unos 10.000 combatientes. Los milicianos que acepten entrar en el
programa recibirán 444 dólares al mes en dietas durante el programa de rehabilitación, según ha
señalado el coordinador jefe de la amnistía, Lucky Ararile. El MEND, no obstante, ha amenazado
con poner fin al alto el fuego temporal si las Fuerzas Armadas nigerianas atacan alguna de sus bases.

(JCP) BBC, 15-17/07/09

Una delegación del grupo armado tuareg MNJ se reúne con miembros del Gobierno en Niamey para
abordar asuntos relativos al posible desarme de sus combatientes y la creación de zonas de
acantonamiento si se llega a un acuerdo de paz. Sin embargo, el líder de dicha formación no se
encuentra dentro de la delegación. (JCP) AFP, 06/07/09
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND, por sus siglas en inglés) transmite
un mensaje de paz al Gobierno nigeriano al dejar en libertad a todos los rehenes extranjeros que
tenían en su poder. Sin embargo, el grupo exige al ejército nigeriano que se retire de las comunidades
ocupadas del Estado Delta para que las personas desplazadas puedan regresar a su hogar. Según
declaraciones de MEND, la puesta en libertad de los rehenes constituye un incentivo para el actual
cese al fuego y la amnistía iniciada por el Gobierno federal, por lo que espera que el Gobierno
nigeriano sabrá corresponder retirando sus tropas de las zonas del Delta del Níger. (JCP) Afrike.com,

23/07/09

El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND)) indica en un correo electrónico
que formará un equipo para negociar con el Gobierno y agrega que el nombramiento de Timi Alaibe,
nuevo asesor presidencial sobre el Delta del Níger, abre un canal de comunicación. El pasado mes de
junio, el MEND rechazó la amnistía que le ofreció el Gobierno a pesar de que algunos comandantes
del grupo han manifestado que la tendrán en cuenta. A pesar de mostrar interés por abrir
negociaciones con el Gobierno, el MEND reitera que no cree que la oferta de una amnistía esté
dirigida a los luchadores por la libertad por cuanto no hay cabida para ningún tipo de diálogo ya que
nunca se han planteado los temas que provocaron el enfrentamiento armado. En anteriores ocasiones
MEND ha declarado que antes de poner fin al conflicto es preciso negociar el reparto de los ingresos
procedentes del petróleo a nivel federal. (JCP) NASDAQ, 13/07/09
REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El grupo armado FDPC liderado por Abdoulaye Miskine firma
un acuerdo de paz con el Gobierno el 3 de julio en el marco de la cumbre de la UA celebrada en Sirte
(Libia). El líder rebelde, exiliado en Libia, todavía no había firmado el acuerdo global de paz que
concluyó en junio de 2008 bajo los auspicios de Gabón. Su portavoz, Christophe Gazam Betty
manifiesta su voluntad de trabajar por la paz tras regresar en el avión oficial del presidente
centroafricano encabezando una delegación de 20 oficiales militares que participarán en la primera
fase de integración del grupo armado en el proceso de paz. (JCP) RFI, 05/07/09
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, de gira por el continente africano, se reúne
con el presidente del Gobierno Federal de Transición somalí, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, en
Nairobi (Kenya) para discutir a la situación en Somalia, en paralelo a su participación a un foro de
comercio anual EEUU-África Subsahariana. EEUU ha anunciado que respaldará económica y
militarmente al frágil GFT para fortalecer la paz y la seguridad en el país, aunque esto no significa

que EEUU envíe soldados al país. No obstante, el envío de armamento estadounidense al GFT viene a
legitimar los argumentos de los actores opuestos al GFT que afirman que EEUU interfiere en los
asuntos internos del país y que el GFT es una marioneta de la comunidad internacional. A su vez,
Clinton ha criticado a Eritrea por el apoyo que presta a Al-Shabab y ha amenazado a este país con
tomar acciones si prosigue su apoyo al grupo armado islamista que amenaza con derrocar al frágil
GFT y agravar la situación ya desastrosa que padece Somalia. El presidente somalí ha celebrado las
declaraciones de Clinton. (JCP) Reuters, 28/07/09; 05/08/09; KTN, 01/08/09; Garowe Online,

04/08/09; BBC, 06/08/09

SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición JEM amenaza con retirarse de las
conversaciones de paz con el Gobierno sudanés si otros grupos armados de oposición se unen a la
negociación, tal y como pretenden el Gobierno sudanés; los gobiernos de Libia y Qatar (ambos ejercen
tareas de facilitación); el mediador principal, Djibril Bassolé; y el enviado especial de EEUU a
Sudan, Scott Gration. El JEM alega que es el único grupo activo en el terreno, que ya había
acordado previamente con Djibril Bassolé que las conversaciones serían bilaterales entre el Gobierno
y el JEM y que la participación de los numerosos grupos insurgentes de Darfur complicaría las
negociaciones. El JEM propone que los grupos armados que quieran unirse al proceso negociador lo
hagan dentro del panel del JEM o del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno sudanés considera que el
JEM no es el único interlocutor en Darfur. De igual modo, tanto Djibril Bassolé como Scott Gration,
bajo los auspicios del Gobierno libio, se habrían reunido en Trípoli con los líderes de numerosos
grupos armados para instigar su participación en el proceso de paz y para tratar de unificar
posiciones. En este sentido, el Gobierno de Egipto albergó el Cairo Consultative Forum, una reunión
en la que siete grupos armados abordaron dos opciones para participar en las negociaciones de paz
con Jartum: unificar sus estructuras o bien adoptar una posición negociadora común. Dichos grupos
podrían reunirse por primera vez con el Gobierno sudanés el próximo mes de agosto, en el marco del
llamado proceso de Doha. El grupo armado de oposición Sudan Liberation Movement liderado por
Ahmed Abdel Shafi (llamado SLM-Juba) se negó a participar en el encuentro en El Cairo, a pesar de
que otras dos facciones (lideradas por Mohamed Saleh Harba y Mohamed Ali Nassir) sí lo habrían
hecho. Las negociaciones entre el JEM y el Gobierno se hallan estancadas desde mediados de junio
por la negativa del Gobierno a liberar a más de 100 combatientes condenados a pena de muerte por
su ataque a la capital en mayo de 2008 y por la negativa del JEM a firmar un cese de hostilidades
antes de reiniciar las negociaciones. (JCP) Sudan Tribune, 13, 15 y 16/07/09

América
COLOMBIA: Desde la Asamblea Episcopal Colombiana el arzobispo de Tunja, monseñor Luis
Augusto Castro, en nombre del episcopado pidió un encuentro cara a cara con la dirigencia de la
guerrilla de las FARC para establecer un diálogo directo sobre los temas del intercambio
humanitario y las posibilidades de establecer diálogos de paz en Colombia. Dijo el prelado que la
Iglesia católica no puede ser “una arandela mas” o que sus funciones sean limitadas a
“acompañar” actos humanitarios. En sentido similar monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de
Cúcuta, dijo que el “cara a cara” que pide la Iglesia nos es solo con la dirigencia de las FARC,
sino también con la del ELN. Monseñor Prieto se mostró partidario de un acuerdo humanitario,
pero si este no es posible apoya al Gobierno para que busque la liberación de los prisioneros por
medios militares, como el de la “operación Jaque”. En relación a estas declaraciones de la
jerarquía eclesiástica, el vicepresidente Francisco Santos se mostró pesimista por cuanto no ve en
ninguna de las organizaciones guerrilleras voluntad política para iniciar negociaciones de paz con

el actual Gobierno, mientras que aseguró que el Gobierno sí está preparado para iniciar
negociaciones si no hay dilaciones ni engaños políticos. Dos días después el presidente Álvaro
Uribe, modificó su decisión de no permitir que la senadora Piedad Córdoba actuara en la
liberación del cabo de Policía Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo y la
autorizó para que con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de
la Iglesia católica, y con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas haga gestiones para la
liberación simultánea de todos los prisioneros. Esta declaración en un principio provocó grandes
interrogantes, porque dejaba en el limbo la liberación del cabo Moncayo y del soldado Calvo y
porque además omitía decir si el Gobierno liberaría a presos de las FARC. Sin embargo,
posteriormente matizada por el ministro del Interior, encargado con funciones presidenciales por
la ausencia del presidente Uribe, en el sentido de establecer que las liberaciones pueden darse en
varias entregas, aunque durante un periodo de tiempo definido. Además, se ha limitado las
gestiones de la senadora Piedad Córdoba a ser receptora de los liberados. Por su parte la
senadora pidió una audiencia con el presidente para definir con precisión los alcances y términos
de la autorización y para tratar el tema del canje humanitario. (JCP) Caracol – Radio, El

Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Radio Santa Fe, El Nuevo Siglo, 04 – 10/07/09

Europa
CHIPRE: El presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, y el líder turco-chipriota, Mehmet Ali
Talat, concluyen la primera fase de las negociaciones directas para la resolución del conflicto de la
isla. Esta primera fase ha incluido 40 encuentros, valorados de manera positiva por las dos partes así
como por Naciones Unidas, facilitadora del proceso. Las conversaciones directas, que comenzaron el
3 de septiembre de 2008, han incluido discusiones sobre seis capítulos: gobernabilidad y reparto de
poder, cuestiones vinculadas a la UE, seguridad y garantías, territorio, propiedad y asuntos
económicos, y redactado de los asuntos acordados y en disputa. Según el asesor especial para Chipre
del secretario general de la ONU, Alexander Downer, la finalización de la primera fase muestra que
ha habido progreso significativo en las negociaciones. La segunda fase comenzará el 3 de septiembre
y se iniciará con asuntos de gobernabilidad, pasando después a abordar temas como la propiedad. En
general, en esa segunda fase se retomarán aspectos sobre los que ha habido desacuerdo. En principio,
continúa sin haber un calendario específico para la conclusión del proceso. Según Downer, las
limitaciones de tiempo podrían dificultar el proceso. En cambio, Talat ha manifestado sus dudas de
que el proceso conlleve resultados sin un calendario. Por otra parte, el líder turco-chipriota también
ha señalado que la cuestión de la propiedad sería el tema más difícil y duro de la segunda fase
negociadora. Por otra parte, Talat ha reiterado que no aceptarán una estructura final que no incluya
a Turquía como garante. Asimismo, ha señalado que no hay problemas entre la presidencia y el nuevo
Gobierno turco-chipriota, afirmando que éste apoya el proceso de negociaciones. (JCP) Anatolia

News Agency, 06-07/08/09; UN, Cyprus News Agency, 06/08/09

MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El embajador especial ruso y representante de Rusia en las
negociaciones sobre Nagorno-Karabaj, Valery Nesterushkin, se reúne con el ministro moldavo para la
Reintegración, Vasile Shova, y con el líder de Exteriores del Transdniester, Vladimir Yastrebchak.
No obstante, según el representante ruso, aún no han cumplido con las expectativas que se habían
generado tras el encuentro tripartito presidencial de marzo de este año, cuya resolución resultante
comprometía a los líderes a continuar con los contactos directos con el fin de intensificar el proceso
negociador. Según Nesterushkin, tras las elecciones moldavas de julio, este mecanismo podría

reactivarse. El encuentro entre Nesterushkin, Shova y Yastrebchak también abordó los problemas
que afrontan los grupos de expertos en la promoción de medidas de confianza. Por otra parte,
Yastrebchak ha manifestado que el Gobierno del Transdniester continúa siendo escéptico sobre la
propuesta de Moldavia para la desmilitarización de la región y ha afirmado que es muy pronto para
hablar del desmantelamiento de las fuerzas armadas del Transdniester. Además, ha adelantado que a
mediados de julio la región firmaría un acuerdo bilateral con Rusia, centrado principalmente en
cooperación política. (JCP) Itar Tass, 08/07/09; Interfax, 02, 07/07/09
El líder del Transdniester, Igor Smirnov, rechaza la posibilidad de reanudar el proceso negociador sin
condiciones preliminares. Según el Gobierno, esa había sido la propuesta planteada por el jefe de la
misión de la OSCE en Moldavia, Philip Remler, a Smirnov, en el marco de una reunión mantenida
por ambos. Asimismo, Smirnov ha señalado que hay indicios de que Moldavia está endureciendo los
requisitos a compañías externas para realizar operaciones económicas en el Transdniester. (JCP)

Infotag, 02/07/09

TURQUÍA: Abdullah Ocalan, líder del Kurdistan Workers Party (Partiya Karkeren Kurdistan – PKK)
informa que tiene intención de dar a conocer un mapa de ruta con las condiciones del PKK para
abandonar las armas. En 13 de mayo Ocalan anunció que revelaría los detalles del plan a finales de
agosto de este año basándose en la Constitución turca de 1921. El mapa se espera que incluya los
puntos siguientes: una introducción sobre el porqué Turquía debe resolver el conflicto kurdo; la
sugerencia de que Turquía cree una alianza estratégica con los kurdos de Irak y de Siria; un resumen
de los pasos que son necesarios para aplicar soluciones a corto y largo plazo y las condiciones que
deben darse para que se desarmen los miembros del PKK que se encuentran en las montañas. The

James Town Foundation, 06/08/09

Abdurrahman Kurt, miembro kurdo del parlamento por el partido en el poder, declara que su
gobierno está dispuesto a hacer más concesiones a los kurdos, abriendo institutos universitarios en
lengua kurda, permitiendo que se de nombres kurdos a los niños y también que se retransmita en esta
lengua. Sin embargo, Erdogan ha descartado incluir al principal partido kurdo, el Democratic
Society Party (DTP) en la iniciativa de paz hasta que el mismo denuncie al ilegalizado Kurdistan
Workers Party (PKK) por terrorismo, en tanto que la diputada del DTP, Emine Ayna, parlamentario
del DTP ha señalado que los esfuerzos por alcanzar la paz no tendrán éxito si no se incluye a su
partido. (JCP) Deutsche Welle, 26/07/09

Asia
FILIPINAS: La presidente, Gloria Macapagal Arroyo, ordena la suspensión de la ofensiva militar
contra el grupo armado MILF en Mindanao, en un nuevo intento de reabrir las negociaciones de paz.
La medida ha sido bien recibida por Mohagher Iqbal, el jefe negociador del MILF, que había llamado
al establecimiento de una tregua a comienzos del mes de julio, diciendo que el grupo responderá
recíprocamente a la orden de arroyo frenando sus ataques contra posiciones militares en el sur. Iqbal
ha pedido que el diálogo cuente con la participación de organismos internacionales que garanticen el
cumplimiento de los acuerdos. Según fuentes gubernamentales el diálogo, bajo mediación malasia,
podría retomarse en los próximos días en Kuala Lumpur, después de que se produjeran dos días de
encuentros informales de representantes del MILF y el Ejecutivo en la capital malasia. Por su parte,
el jefe negociador del Gobierno ha señalado que la tregua permitirá que más de 350.000 personas
desplazadas internas puedan volver a sus hogares. Las negociaciones fueron suspendidas en agosto de

2008 después de que la Corte Suprema filipina frenara la aprobación de una ley para aumentar la
autonomía de las regiones musulmanas del sur, punto fundamental del acuerdo de paz entre las
partes. Desde entonces más de 600 personas han muerto en ataques. (JCP) Reuters, 23, 25,

29/07/09; IRIN, AP, 24/07/09

El brazo político del grupo armado NPA, el NDF, acuerda incluir el desarme del NPA en la agenda
de las negociaciones de paz que se retomarán en agosto en Noruega. Durante el encuentro
exploratorio con el Gobierno, ambas partes se han comprometido a negociar el cese de hostilidades y
el posicionamiento de las fuerzas. Este acuerdo ha sido calificado como un gran avance por parte del
asesor para el proceso de paz del Gobierno, Avelino Razon, que ha señalado que es la primera vez
que el NDF habla de desmovilización. (JCP) Manila Standard, 21/07/09
El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declara que a finales de julio
podrían reanudarse las conversaciones de paz con el grupo armado de oposición MILF. Según Razon,
la cúpula del MILF también estaría de acuerdo en la reanudación de las negociaciones, estancadas
tras el fallido intento de firmar un acuerdo de paz en agosto de 2008. Pocos días antes de estas
declaraciones, la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, había expresado su deseo de retomar las
conversaciones de paz de forma inminente. Gloria Macapagal Arroyo también había informado sobre
la ampliación del contingente del International Monitoring Team decretada por la Organización de la
Conferencia Islámica, organización que también instó a las partes a negociar para alcanzar una
solución pacífica al conflicto en Mindanao. En el mismo sentido, la presidenta anunció el
establecimiento de un grupo de trabajo (HELP, Health, Education and Livelihood Programme)
encargado de prestar ayuda a los centenares de miles de personas desplazadas como consecuencia de
los enfrentamientos entre las partes. El grupo de trabajo estará liderado por el jefe del panel
negociador del Gobierno, Rafael Seguis, y estará integrado, entre otras personas, por los
gobernadores de las provincias de Maguindanao, Cotobato Sur, Sultan Kudarat, Lanao del Norte y la
Región Autónoma del Mindanao Musulmán. (JCP) AFP, 16/07/09; BBC, 14 y 18/07/09; Inquirer,
14/07/09; Xinhua, 17/07/09; Thai Press Reports, 17/07/09 El jefe del panel negociador del NDF,
Luis Jalandoni, llega a Manila para preparar la reanudación de las conversaciones de paz con el
Gobierno, que probablemente se producirá el próximo mes de agosto en la ciudad noruega de Oslo. La
reanudación del diálogo se acordó después de que el Gobierno ofreciera garantías de seguridad e
inmunidad al equipo negociador del NDF, renunciara a la firma de un acuerdo de cese de hostilidades
de larga duración y se comprometiera a solicitar al Departamento de Justicia la liberación de tres
negociadores del NDF. Por su parte, el NDF y el NPA renunciaron a exigir su retirada de las listas de
organizaciones terroristas de la UE y EEUU y se comprometieron a revelar la identidad de casi 100
de sus negociadores. El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declaró que
ambas partes estaban demostrando buena voluntad y que había buenas perspectivas de que se
alcanzara un acuerdo de paz. A pesar de estas declaraciones, varias personas murieron o resultaron
heridas en varios incidentes de violencia entre las Fuerzas Armadas y el NPA en las provincias de
Negros Occidental, Davao del Norte y Davao Oriental. Según el Gobierno, casi 20 miembros del NPA
se rindieron. (JCP) Global Insight, 16/07/09; Thai Press Reports, 15/07/09; Philippines News

Agency, 13/07/09; Xinhua, 12/07/09; BBC, 15/07/09; Manila Standard, 11/07/09

El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declara que el panel gubernamental
está listo para reanudar las conversaciones de paz y declara su deseo de que éstas se reinicien en
breve. Incluso tras el atentado con bomba en la ciudad de Cotobato, atribuido por Manila a
determinadas facciones del MILF, Razon declaró que el Ejecutivo de Gloria Macapagal Arroyo
mantiene su compromiso con el final dialogado de la violencia. Además, Razon declaró que la cúpula

del MILF está manteniendo una actitud constructiva para reanudar las negociaciones, interrumpidas
formalmente tras el intento fallido de firmar un acuerdo sobre los territorios ancestrales del pueblo
moro en agosto de 2008. (JCP) Xinhua, 03 y 06/07/09
El ministro de Defensa, Gilbert Teodoro, anuncia la rendición de 130 miembros del MILF en la
provincia de Lanao del Norte e insta a las autoridades locales a trabajar para que combatientes del
MILF se acojan a los programas de desmovilización y reinserción ofrecidos por el Gobierno. (JCP)

Xinhua, 06/07/09

INDIA (ASSAM): El Gobierno extiende el acuerdo de alto el fuego con el grupo armado de oposición
bodo NDFB por seis meses más. La decisión fue adoptada tras una reunión con el grupo armado en
Delhi. No obstante, proseguirán las operaciones militares contra la facción del grupo armado
liderada por Ranjan Daimary. El acuerdo de alto el fuego fue alcanzado en mayo de 2005 y se ha
renovado periódicamente desde entonces. (JCP) United News of India, 01/07/09
INDIA – PAKISTÁN: Los primeros ministros indio, Manmohan Singh, y pakistaní, Yousuf Raza
Gilani, acuerdan reanudar el proceso de Diálogo Compuesto, desligándolo de la cuestión de la lucha
contra el terrorismo. El acuerdo se produjo durante el encuentro celebrado entre ambos mandatarios
durante la Cumbre del Movimiento de los No Alineados en Egipto. Previamente a la reunión de los
primeros ministros, los secretarios de Exteriores de ambos países se habían reunido sin que se
hubiera producido ningún avance. India había expresado reiteradamente que la reanudación del
diálogo estaba condicionada a los avances que Pakistán hiciera en la detención y procesamiento de
los responsables de los atentados de Mumbai. El cambio en la postura india podría deberse a la
voluntad india de flexibilizar su postura antes de la visita llevada a cabo por la secretaria de Estado
estadounidense, Hillary Clinton, a la India pocos días después. (JCP) Dawn, 17/07/09
La facción moderada de la coalición All Parties Hurriyat Conference, que agrupa a las principales
organizaciones independentistas, celebra la reanudación del diálogo entre India y Pakistán. No
obstante, ha destacado la necesidad de que la población cachemir sea incluida en este proceso. (JCP)

PTI, 15/07/09

NEPAL: La representante especial de la ONU para Nepal, Karin Landgren, insta a todos los actores
políticos a sumarse al proceso de paz y a cumplir los compromisos adquiridos y expresa preocupación
por las disputas entre los partidos políticos, que han estancado el proceso. La enviada destaca los
numerosos avances logrados en Nepal a partir de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2006
y sostiene que para no retroceder es crítico en estos momentos que todas las partes actúen con
mesura y sigan las pautas establecidas. Asimismo subraya la importancia de que los líderes políticos
se centren en la aplicación completa del Acuerdo, lo que incluye la redacción de la nueva
Constitución. Landgren explica que la elaboración de la Carta Magna es especialmente importante
puesto que hará falta un consenso para establecer la nueva estructura federal de Nepal. (JCP) UN,

31/07/09

El proyecto Paz Por Medio de la Justicia, respaldado por la ONU, pretende ayudar a sanar las
heridas que ha dejado una década de guerra civil en Nepal, utilizando para ello mecanismos de
justicia transicional que fomenten la reconciliación. La iniciativa, financiada con dos millones de
dólares USA por el Fondo de la ONU para la Paz en Nepal establecerá un sistema que tome en
cuenta el Acuerdo de Paz firmado en 2006 entre las fuerzas leales al ex monarca de Nepal y los
maoístas. El proyecto, que inicialmente se llevará a cabo durante doce meses, respaldará al

Ministerio de la Paz y la Reconstrucción en la creación de organismos tales como una Comisión de
Investigación sobre Desapariciones y documentará las violaciones de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario cometidas durante el conflicto que se cobró 13.000 vidas. (JCP) HREA,

18/07/09

Se inicia el proceso de desmovilización de alrededor de 3.000 menores soldados maoístas que habían
permanecido en los centros de acantonamiento desde la firma del acuerdo de paz en 2006. Los
menores serán transferidos a programas de rehabilitación en los que recibirán formación profesional
y apoyo psicológico. La desmovilización de estos menores era un punto clave del acuerdo de paz. El
Gobierno ha afirmado que espera que el proceso se haya completado a principios del mes de
noviembre. (JCP) BBC, 17/07/09

Cáucaso y Rusia
ARMENIA – AZERBAIYÁN: Los presidentes de EEUU, Rusia y Francia emiten un comunicado
durante la cumbre del G8 en el que instan a Armenia y Azerbaiyán a adherirse a los acuerdos
alcanzados sobre la disputa por Nagorno-Karabaj. Los tres Gobiernos han expresado su compromiso
con la resolución del conflicto de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Madrid de 2007, y han
señalado que presentarán un documento actualizado que contenga la última articulación de los
Principios Básicos acordados. Entre éstos destaca el retorno del control de los territorios que rodean
a Nagorno Karbaj a Azerbaiyán y el establecimiento de un estatus interino para este territorio,
garantizando la seguridad y el autogobierno. (JCP) UPI, 10/07/09; Associated Press Online,

10/07/09

Corte Penal Internacional (CPI)
RATIFICACIONES: La Federación Internacional de Derechos Humanos y su organización miembro
en la República Checa, la Liga de Derechos Humanos, acogen con beneplácito la ratificación del
Estatuto de Roma por parte del Gobierno checo. La Liga se creó para impulsar esta ratificación que
el Parlamento checo no consideraba prioritaria a pesar de que el Senado había aprobado el proyecto
en junio del 2008 y también el Congreso de Diputados en noviembre del mismo año. No obstante, el
proceso de ratificación se atascó durante los primeros meses de 2009 en los que la República Checa
ocupó la presidencia de la Unión Europea (UE) y el pasado 8 de julio, el presidente Václav Klaus
aprobó de manera sorpresiva la ratificación de este instrumento. (OJ) HREA, 22/07/09

África
KENIA: Raila Odinga, primer ministro de Kenia, aclara que el Gobierno no ha cerrado las puertas a
la CPI para que ésta juzgue los casos de violencia post electoral y señala que a pesar de haber optado
por una Comisión de la Verdad, la CPI es libre de investigar y de arrestar a los sospechosos. Por su

parte, el vicepresidente Kalonzo Musyoka ha pedido a los keniatas que apoyen los esfuerzos del
Gabinete a favor de una Comisión. (OJ) The Standard, 02/08/09
Donantes extranjeros y keniatas presionan al gobierno de coalición del presidente Mwai Kibaki y del
primer ministro Raila Odinga para que castigue a los autores intelectuales del derramamiento de
sangre que se produjo en el país. Sin embargo, más de un año después del fin de la violencia, que se
cobró la vida de como mínimo 1.300 personas y desarraigó a otras 300.000, el Gobierno todavía no
ha sido capaz de conseguir que el Parlamento apruebe una propuesta para la creación de un tribunal
nacional. Kofi Annan, mediador en la crisis, ejerció presión la semana pasada al entregar un sobre
cerrado a la CPI con los nombres de 10 altos cargos sospechosos, lo cual despertó el pánico en los
círculos políticos, dado que se cree que al menos dos de los actuales ministros estarían incluidos en la
lista. El Gobierno ha declarado que está estudiando dos propuestas: una para introducir enmiendas a
la Constitución que permitan la creación de un tribunal especial y la otra para crear oficialmente
dicho tribunal. (OJ) RNW International Justice, 15/07/09
Las reacciones a la entrega por parte de Kofi Annan del sobre con los nombres de los posibles
responsables de la violencia post electoral en Kenia, han sido muy diversas. El vicepresidente Kalonzo
Musyoka ha expresado consternación y ha declarado que el ex secretario general de la ONU se ha
precipitado al entregar la lista a la CPI porque todavía no ha vencido el plazo que Annan había dado
al Gobierno para promulgar la ley del tribunal, previsto para el mes de agosto. (OJ) The Standard,

11/07/09

El ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, entrega un sobre sellado a la CPI con la lista de
personas sospechosas de estar detrás de la ola de violencia que se desató en Kenia después de las
elecciones presidenciales de 2007. Annan entrega esa lista y otros materiales al fiscal de la Corte,
Luis Moreno Ocampo, cuya oficina adelanta un examen preliminar de los hechos, que dejaron un
saldo de más de 1.500 muertos y alrededor de 300.000 desplazados. Las autoridades keniatas han
prometido compartir con Moreno Ocampo información sobre el estado actual de la investigación, así
como sobre las medidas que se han tomado para proteger a los testigos. La entrega de estos
documentos, señala el fiscal, es fruto de los esfuerzos de colaboración y contribuye a acelerar la
justicia y a prevenir la repetición de este tipo de crímenes. (OJ) UN, 09/07/09
Los habitantes de Bogoro, en la provincia nororiental de Ituri en la República Democrática del Congo
(RDC) reciben autorización para enterrar los restos de quienes murieron en la masacre perpetrada en
ese lugar en febrero del 2003, dado que es improbable que los mismos se necesiten en próximos
juicios por crímenes de guerra. Durante una visita al país, Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la CPI
manifiesta que la Corte ya no tiene más casos por investigar. Las víctimas creyeron que la CPI
necesitaría los restos como prueba para juzgar a los responsables de los crímenes pero la Corte indica
que en ningún momento dio instrucciones de que no se enterrase a los muertos y agrega que durante
la investigación, la población de Bogoro les señaló el lugar en el que se encontraban los huesos de las
víctimas al descubierto, y agradece su apoyo. (OJ) RNW, 18/08/09
CASO JEAN PIERRE BEMBA: El ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean
Pierre Bemba, obtiene la libertad condicional en espera de que se celebre su juicio. La CPI indica que
no existe razón alguna para creer que Bemba pueda obstruir la investigación o repetir alguno de los
crímenes de los que se le acusa. En el ínterin, los países a los que Bemba quisiera ser enviado y que
son Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal o Sudáfrica han expresado todos

objeciones para acoger al acusado. Bélgica, donde Bemba fue arrestado en el 2008, ha indicado que
su presencia en el país podría ocasionar problemas de seguridad entre la comunidad de expatriados
congoleños, de opiniones políticas muy divergentes. El mes pasado, la CPI permitió a Bemba asistir
al funeral de su padre en Bruselas, pero las autoridades dijeron que tenían muchos problemas para
garantizar su seguridad. Francia ha indicado que no está en condiciones de recibir a Bemba y
Sudáfrica ha manifestado que no se le ha hecho ninguna oferta a Bemba. Luis Moreno Ocampo, fiscal
jefe de la CPI, ha declarado que Bemba debe permanecer detenido. La sala de apelaciones revisará si
la decisión de dejar en libertad a Bemba es correcta. (OJ) RNW, 17/08/09
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) advierte que permitir que Jean Pierre Bemba quede
en libertad condicional hasta que se celebre su juicio sería un error que podría facilitar su fuga y
poner en peligro a los testigos. Luis Moreno Ocampo presenta un escrito ante la Cámara de
Apelaciones de la Corte explicando por qué se opone a la decisión de un juez de liberar
temporalmente a Bemba. El ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, está acusado
de crímenes de guerra y contra la humanidad, presuntamente cometidos en la República
Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003 y actualmente está detenido en La Haya.
Moreno Ocampo destaca que sobre Bemba recaen acusaciones firmes y que, de ser hallado culpable,
deberá cumplir una larga sentencia y recuerda que el acusado conoce la identidad de los testigos, por
lo que si estuviera en libertad tendría capacidad de hacerles daño, además de poder huir de la
justicia. El fiscal reconoció que se presume a Bemba inocente hasta que se demuestre su culpabilidad,
pero insistió en que debe permanecer detenido y declara que se hará todo lo posible para asegurar
que se celebra el juicio lo antes posible. (OJ) UN, 25/08/09
CASO JOSEPH KONY: La CPI informa que, cuatro años después de haberse emitido las órdenes de
arresto, aún sigue buscando a Joseph Kony, líder del Lord’s Resistance Army (LRA) y sospechoso de
crímenes de guerra y a sus acólitos. La Corte expresa confianza en que logrará arrestarles con la
ayuda de los gobiernos de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán y a través de
los esfuerzos de la Misión de la ONU en la RDC. Kony ha insistido en que no es culpable de las
atrocidades que se le atribuyen y se ha descrito a si mismo como un ‘luchador por la libertad’ y no
como un criminal. Las órdenes de arresto se hicieron públicas en octubre del 2005. La CPI ha
instado en repetidas ocasiones a que se proceda al arresto de estos hombres y no ha cedido a las
presiones de Uganda para que se retiren los cargos en su contra como parte de un acuerdo de paz con
el LRA. En mayo del 2008, se creó el Tribunal Supremo de Uganda para juzgar a los rebeldes del
LRA pero las órdenes de arresto de la CPI continúan vigentes. (OJ) Jurist, 09/07/09
CASO OMAR AL-BASHIR: Dos abogados británicos piden a los jueces de la CPI en nombre de dos
grupos sudaneses progubernamentales que rechace la apelación de los fiscales de la Corte de incluir
cargos por genocidio contra el presidente Omer Hassan Al-Bashir. La Sala Preliminar de la CPI
rehusó en su momento incluir el genocidio entre los crímenes de guerra imputados a Al-Bashir pero el
mes pasado, Luis Moreno-Ocampo, presentó una apelación para revocar dicha decisión. La
Federación de Sindicatos de Trabajadores Sudaneses (Sudan Workers Trade Unions Federation SWTUF) y Sudan International Defense Group (SIDG) han contratado a Sir Geoffrey Nice, ex fiscal
del TPIY y a Rodney Dixon para que les represente en el proceso abierto sobre este caso. Khartoum
ha negado tener ningún vínculo con estos grupos pero es sabido que el año pasado varios miembros
del SIDG se reunieron con las autoridades sudanesas y se comprometieron a apoyarles. Los dos
abogados británicos han declarado que representan a los ciudadanos del Sudán, incluidos los líderes
de las tribus Fur, Masalit y Zaghawa que, según el fiscal de la CPI, Al-Bashir habría intentado

exterminar y agregan que personas de renombre, muchas de las cuales no mantienen lazos amistosos
con el presidente del Sudán, afirman que se cometieron crímenes pero que éstos no equivalen a
genocidio. (OJ) Sudan Tribune, 28/07/09
El Gobierno del Sudán quiere que Uganda retire a Henry Oryem Okello, ministro de asuntos
internacionales, por los comentarios que éste ha realizado en torno a la posibilidad de arrestar al
presidente Omar al-Bashir si el mismo asiste a la conferencia de Samart Partnership que se celebrará
en Kampala el día 26 de junio. Las declaraciones de Okello han indignado a Khartoun que acusa a
Kampala de no cumplir con su compromiso adquirido con la Unión Africana. El presidente de
Uganda, Yoweri Musievini se habría disculpado ante al-Bashir por las declaraciones emitidas por su
ministro, que señala no se corresponden con la postura de su Gobierno. (OJ) Sudan Tribune,

19/07/09

El Sierra Leone Court Monitoring Programme (SLCMP) condena enérgicamente al Gobierno de
Sierra Leona por sumarse a regímenes africanos represivos que rechazan colaborar con la CPI en lo
relativo al arresto y extradición del presidente sudanés Omar al-Bashir. El SLCMP declara que alBashir está acusdo de crímenes contra la humanidad que la comunidad internacional, lo cual incluye
a la Unión Africana, no puede ignorar y agrega que si las naciones africanas se niegan a acatar sus
obligaciones con respecto al Estatuto de Roma, la verdad nunca saldrá a la luz ni se hará justicia al
pueblo sudanés ni a los africanos en general y reitera en que para proteger la dignidad de los
africanos es necesario conocer la verdad de los hechos. La fecha (17 de julio) en que se conmemora el
Día Internacional de la Justicia, el SLCMP insta al Gobierno de Sierra Leona a cumplir los
compromisos adquiridos bajo el Estatuto de Roma. (OJ) SLCMP, 17/07/09
Aumenta la presión sobre el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, para que se distancie de la
decisión de la Unión Africana de ignorar la orden de arresto contra el presidente sudanés Omar alBashir. La sociedad civil recuerda a Zuma que Sudáfrica ha firmado el Estatuto de Roma y le instan
a cumplir con este compromiso. Asimismo le recuerdan que el Estatuto fue ratificado por el
Parlamento sudafricano por lo que el incumplimiento de las obligaciones que esto conlleva, resultaría
inconstitucional y contrario a la ley. Durante una cumbre reciente en Libia, los líderes africanos
decidieron que el continente ignoraría la orden de arresto de manera colectiva. Sin embargo, las
organizaciones de derechos humanos sudafricanas han instado al Gobierno a distanciarse de la
posición de la Unión Africana. (OJ) Businessday, 16/07/09
Funcionarios ugandeses anuncian su intención de arrestar al presidente Omar al-Bashir si éste entra
en el país. La noticia se hace pública después de la reunión celebrada entre Henry Oryem Okello,
ministro de asuntos exteriores de Uganda, y el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo. La
decisión es un reflejo de la recomendación presentada la semana pasada por la Unión Africana (UA)
en el sentido de que los países de la UA colaborasen con la CPI, contrariamente a una votación
anterior en la que el pleno de la UA se había opuesto a la orden de arresto contra al-Bashir. Si bien
los líderes de la UA temen que la orden pueda poner en peligro el proceso de paz en Sudán, Luis
Moreno-Ocampo insiste en que el arresto de al-Bashir es un deber moral de los 30 países que
conforman la UA y que son parte del Estatuto de Roma. (OJ) Jurist, 13/07/09
Los fiscales de la CPI apelan la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de retirar el cargo de
genocidio contra Omar al-Bashir. Luis Moreno-Ocampo ha manifestado que la normativa en
cuestiones relativas a la evidencia impuesta por la Sala de Cuestiones Preliminares con anterioridad
a promulgarse la acusación, fue una interpretación errónea del Artículo 58 del Estatuto de Roma,

por lo que ha instado a la Sala de Apelaciones a ordenar a la Sala de Cuestiones Preliminares que
emita una orden de arresto contra al-Bashir por genocidio o que declare prisión preventiva y de
instrucciones sobre el proceso más adecuado para determinar si existen motivos razonables para
emitir un dictamen de genocidio. (OJ) Jurist, 07/07/09
Los miembros de la Unión Africana (UA) anuncian que la misma no colaborará con la CPI para
extraditar al presidente de Sudán, Omar al-Bashir porque, en su opinión, la orden de arresto ha
puesto en peligro el proceso de paz en ese país. Los fiscales de la CPI anunciaron la semana pasada
que perseverarán en su intento de procesar a al-Bashir por genocidio y han recurrido la decisión
tomada por la Corte en marzo de este año de inculpar a al-Bashir por crímenes contra la humanidad
pero no por genocidio. (OJ) Jurist, 04/07/08
La Unión Africana (UA) puntualiza que su petición a la CPI de aplazar la acusación a Al Bashir ha
sido ignorada y agrega que los Estados miembros de la UA no cooperarán en la detención y entrega
del presidente sudanés Omar al Bashir. El pronunciamiento es respaldado por muchos líderes
africanos, quienes ven a la CPI como un intento de occidente de interferir en sus asuntos internos. El
ministro sudanés de asuntos exteriores, Alsamani al Wasila, ha acogido con agrado esta acción y ha
calificado de muy claro el pronunciamiento. Sin embargo, analistas en temas africanos sostienen que
pese a la satisfacción de Sudán, una serie de países incluidos Chad y Benin han expresado su
inquietud por el texto. La resolución también es de alcance limitado puesto que no se pide a los 30
Estados africanos que firmaron el Estatuto de Roma que pongan fin a su relación con la CPI. En
efecto, en el día en que la resolución fue aprobada, Kenia acordó de manera explícita continuar
cooperando con la CPI para juzgar a los sospechosos de haber tomado parte en los hechos violentos
que siguieron a las elecciones de diciembre de 2007. (OJ) BBC Mundo, 03/07/09

CASO THOMAS LUBANGA:
La acusación en el juicio contra el líder congoleño Thomas Lubanga Dyilo cierra el caso después de
22 semanas de escuchar los testimonios. El juicio, que tiene lugar en la CPI, dio inicio en enero de
este año, casi tres años después de que los fiscales de la CPI emitiesen la orden de arresto. Lubanga
está acusado de crímenes de guerra y de haber reclutado a menores soldados para luchar en la
República Democrática del Congo (RDC) entre 2002 y 2003. La defensa presentará el caso en
octubre. El juicio a Lubanga se detuvo poco después de haberse iniciado cuando uno de los menores
testigos se retractó de su testimonio, según el cual Lubanga le había reclutado para la milicia. (OJ)

Jurist, 15/07/09

La fiscalía cierra el caso de Thomas Lubanga Dylon, supuesto fundador y líder de la Union des
Patriotes Congolais (UPC). Lubanga está acusado de crímenes de guerra y del reclutamiento de

menores soldados en la RDC. El juicio se inició el 26 de enero de 2009 y se espera que la defensa
presente sus pruebas en octubre de este año. A lo largo de 22 semanas, la Cámara ha escuchado el
testimonio de 28 personas, 25 de las cuales han recibido protección especial. La orden de arresto
contra Lubanga se emitió sellada el 10 de febrero de 2006 y se abrió el 17 de marzo del mismo año,
fecha en la que Lubanga fue entregado a la CPI y trasladado a La Haya. (OJ) War Crimes

Prosecution, 10/07/09

La testigo Christine Peduto, que trabajó en la Misión de la ONU en la República Democrática del
Congo (MONUC), declara que se reunió con Lubanga el 30 de mayo de 2003 en la casa de éste en

Bunia y agrega que, contrariamente a la reacción de otros grupos armados que había conocido
anteriormente, Lubanga no expresó ninguna disposición a colaborar ni a discutir el tema. Peduto
también declara haberse entrevistado con muchos menores soldados y señala que prácticamente todos
han sido violados por comandantes u otros soldados de la Union des Patriotes Congolais (UPC). (OJ)

War Crimes Prosecution, 09/07/09

El Consejo de Seguridad de la ONU amplía el mandato del TPIY y del TPIR hasta el 31 de diciembre
del 2010 o hasta que se completen los casos. Mediante las resoluciones 1877 y 1878, adoptadas
unánimemente, el Consejo amplía asimismo el mandato de 30 jueces permanentes y ad litem para el
TPIY y 17 para el TPIR. Por otra parte, el Consejo decide que el secretario general de la ONU podrá
nombrar más jueces ad litem para los juicios que están en marcha o para los nuevos que se
convoquen. (OJ) Jurist 08/07/09

Tribunal penal internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
El ex primer ministro Ramush Haradinaj comparecerá ante el Tribunal de La Haya el día 28 de
octubre después de que los fiscales apelaran la absolución que le había sido concedida. Haradinaj fue
hallado inocente de todos los cargos en abril del 2008 por crímenes que supuestamnente habría
cometido en Kosovo entre marzo y septiembre de 1998. Otras dos ex miembros del Ejército de
Liberación de Kosovo, Idriz Balaj y Lahi Brahimaj, fueron también acusadas por el secuestro,
tortura, violación sexual y asesinato de serbios, romaníes y albaneses. Balaj fue puesto en libertad en
tanto que Brahimaj fue condenado a seis años de cárcel. La fiscalía ha apelado contra los tres
veredictos. (OJ) SETimes.com, 27/08/09
Vojislav Seselj, líder del Partido Radical Serbio (SRS, en sus siglas en inglés), solicita al TPIY que
reanude el juicio en su contra, aplazado en febrero de este año cuando un testigo declaró haber
recibido amenazas de Seselj. El acusado declara que tres servicios de inteligencia extranjeros están
intentando destruir el SRS y procuran que él se mantenga en La Haya el mayor tiempo posible. Seselj
está acusado de crímenes de guerra cometidos en Croacia, Vojvodina y Bosnia Herzegovina contra
ciudadanos no serbios entre 1991 y 1993. (OJ) SETimes.com, 19/08/09
Expertos forenses de Bosnia declaran haber encontrado los restos de como mínimo 60 musulmanes y
croatas en un barranco en el que alrededor de 200 personas fueron masacradas por las fuerzas serbo
bosnias el 21 de agosto de 1992. La exhumación se ha llevado a cabo por órdenes del TPIY.
Actualmente el TPIY está juzgando a nueve policías serbo bosnios sospechosos de haber cometido
estos crímenes y dos de ellos han confesado y se han comprometido a colaborar en la investigación.
Según ellos, los serbo bosnios dijeron a los presos del centro de detención para personas no serbias de
la zona de Prijedor que los dejarían en libertad pero lo que ocurrió realmente fue que los trasladaron
en autobuses, los alinearon al borde del barrranco, les ametrallaron y cuando sus cuerpos habían ya
caído al abismo, les lanzaron granadas y siguieron disparandoles. (OJ) The Washington Post,

26/08/09

Mladic ha sido acusado por la CPI de la masacre que tuvo lugar en Srebrenica en 1995, en la que
murieron 8.000 musulmanes y su arresto es una condición esencial para que Serbia sea admitida a la
Unión Europea. Pero Serbia también debe entregar a Goran Hadzic, el líder político de los serbios en
Croacia. Rasim Ljajic, enlace de Serbia con el TPIY, declara que es imposible que Mladic logre huir
de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros e informa que la última búsqueda se llevó a
cabo la semana pasada con los servicios de inteligencia de región. (OJ) RNW International Justice,

28/07/09

Este mes decenas de miles de bosnios han recordado el 14 aniversario de la masacre de
aproximadamente 8.000 hombres en Srebrenica, en la República de Bosnia Herzegovina, en 1995, el
periódico The Age informa que cada año se recuperan más cadáveres de las fosas comunes que se
encuentran en la zona y agrega que a lo largo del 2009 son ya 534 las víctimas que se han
contabilizado, entre las que se encuentran 44 adolescentes, cuatro de los cuales tenían sólo 14 años
cuando fueron asesinados. Pero no fueron sólo hombres los que sufrieron el genocidio. En su obra El
Genocidio Oculto de Bosnia Herzegovina, la escritora Beverly Allen hace referencia a las violaciones
genocidas perpetradas por soldados, paramilitares e incluso civiles, muchas de las cuales se
cometieron en campos de concentración en tanto que otras tuvieron lugar en centros especiales para
este propósito, como restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, fábricas y burdeles. Asimismo, Allen
recuerda que el 21 de julio Amnistía Internacional denunció que, aparte de la condena a los primos
Milan y Sredoje Lukic por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el TPIY no ha acusado
aún a nadie por las violaciones masivas y crímenes sexuales que se cometieron y agregó que la
Fiscalía ni siquiera ha investigado las denuncias de secuestro y violación de mujeres. (OJ)
Theage.com.au, 27/07/09.
La Cámara de Apelaciones del TPIY revoca la acusación por desacato de Astrit Haraqija y confirma
la condena a Barjrush Morina por inmiscuirse con un testigo durante el juicio al ex líder militar
albano kosovar Ramush Haradinaj. Haraqija, ex ministra de cultura, juventud y deporte de Kosovo,
fue condenada a cinco meses de cárcel y Morina, ex asesor político de la viceministra, a tres meses.
La Sala de Apelaciones dictamina que Haraqija ejerció su influencia en Morina y que éste informó a
un testigo que otros testigos que habían declarado contra Haradinaj habían muerto. La Sala revocó
la condena de Haraqija por falta de pruebas pero rechazó la apelación de Morina. El mes pasado el
TPIY condenó a un periodista kosovar por dar a conocer la identidad de un testigo en el juicio de
Haradinaj, comandante del Ejército de Liberación de Kosovo, la guerrilla albanesa que se opuso a
Slobodan Milosevic durante la guerra de 1998-1999. Haradinaj fue absuelto en abril de 2008 pero,
dado que la ex fiscal jefe del TPIY, Carla Del Ponte, ha alegado que los testigos sufrieron
intimidación, el proceso ha estado sometido a escrutinio. (OJ) Jurist, 23/07/09
Patrick Robinson, presidente del TPIY, solicita la cooperación de los tribunales serbios en la gestión
de los casos de crímenes de guerra y elogia la labor realizada por éstos hasta la fecha. Robinson
manifiesta que la labor de los tribunales serbios y su disponibilidad para juzgar casos
extremadamente difíciles, merece todo tipo de elogios independientemente de las consecuencias
políticas que puedan suscitar sus dictámenes. El TPIY, que finalizará su mandato el 2012 ha
trasladado casos a los tribunales locales que en años recientes ya han juzgado y condenado a varios
grupos paramilitares. La presidenta del Tribunal Supremo de Serbia, Nata Mesarovic, ha comentado
con Robinson la posibilidad de permitir que los serbios acusados por el TPIY cumplan condena en su
país de origen y obtengan la libertad condicional después de haber cumplido dos tercios de la pena.

(OJ) adnkronos, 17/07/09

El TPIY anuncia que emitirá su dictamen contra los primos serbobosnios Milan y Sredoje Lukic el
día 20 de julio, acusados de crímenes de guerra cometidos contra musulmanes durante el conflicto
que tuvo lugar en Bosnia de 1992 a 1995. Los fiscales han pedido la cadena perpetua para ambos
hombres por la tortura y asesinato de más de 150 civiles en Visegrad entre 1992 y 1994, en tanto
que la defensa exige que se les absuelva. (OJ) SETcom, 14/07/09
Zdravko Zidovec, ex ministro de interior croata que testifica en el juicio al general Ante Gotovina
niega que las fuerzas croatas bajo su mando intentasen encubrir pruebas que constituirían crímenes
de guerra cometidos contra los serbios durante la Operación Tormenta llevada a cabo en Zagreb en
1995. Gotovina y los generales Ivan Cermak y Mladen Markac están acusados de haber organizado
la matanza de docenas de personas, bombardeando e incendiando poblaciones serbias cuando las
fuerzas croatas tomaron la región de la Krajina controlada por los serbios. En esos momentos
Zidovec se encontraba al frente de la Operación Retorno, lanzada posteriormente a la Operación
Tormenta con el objetivo de despejar la zonay hacer balance de la situación. (OJ) War Crimes

Prosecution, 10/07/09

CASO RADOVAN KARADZIC: Radovan Karadzic declara que los ‘grandes poderes’ orquestaron la
guerra de Bosnia con fines geopolíticos y agrega que, a partir del caso de Bosnia, el mundo entero
puede ver la forma en que algunos países utilizaron y abusaron de una pequeña nación para crear
alianzas militares y alcanzar objetivos imperialistas. Karadzic manifiesta que los grandes poderes
previeron la fragmentación de Yugoslavia y la guerra de Bosnia mucho antes de que él iniciase su
vida política, por lo que manipularon los hechos a través de sus servicios de inteligencia y del ejército.
Karadzic no menciona los nombres de los países en cuestión pero ha solicitado al TPIY la entrega de
documentos por parte de Francia, Alemania y los EEUU, que considera que pueden demostrar su
inocencia. Karadzic seguirá representándose a si mismo porque asegura que de ese modo puede
tomar la palabra todos los días y obligar a los testigos a presentar una imagen verdadera de lo que
sucedió en Bosnia. (OJ) RNW, 26/08/09
Radovan Karadzic busca pruebas que demuestren que los EEUU miraron hacia el otro lado cuando
Irán despachaba armamento a las fuerzas musulmanas que luchaban en la guerra de Bosnia, lo cual
obligó a los serbios a actuar en defensa propia durante el conflicto. Durante la entrevista mantenida
por escrito con The Associated Press (AP), Karadzic informa que ha solicitado documentos a varios
países que demostrarán que los mismos violaron el embargo de armas impuesto por la ONU y
menciona el suministro directo de equipo militar estadounidense al ejército bosnio musulmán y el
armamento proporcionado por Irán y enviado a través de Croacia con la ayuda del entonces
embajador de los EEUU, Peter Galbraith. Karadzic asegura que los estadounidenses sabían muy bien
que los bosnio musulmanes iban a atacar a civiles con las armas que les proporcionaron. Los
comentarios de Karadzic a AP parecen indicar que la defensa propia que ejercieron los serbios contra
la agresión musulmana constituirá uno de los temas clave del juicio. (OJ) RNW, 26/08/09
El juez Iain Bonomy considera que el caso de Radovan Karadzic está listo para juicio. La
recomendación de Bonomy a Patrick Robinson, presidente del TPIY, es muy importante a efectos de
fijar una fecha para el inicio del juicio, que podría tener lugar en las próximas semanas. Robinson
debe pronunciarse al respecto, pero podría solicitar la celebración de una nueva vista para resolver la
disputa en torno a si debe admitirse el testimonio ofrecido por el líder serbo croata Milan Babic, que
se suicidió en la cárcel en el 2006, en otros juicios por crímenes de guerra. (OJ) AFP, 20/08/09

Durante una entrevista mantenida por escrito con Reuters, Radovan Karadzic declara que su
conciencia está limpia y que no lamenta el papel que desempeñó en los Balcanes por el que está
siendo juzgado. Karadzic señala que no buscó ocupar un cargo público pero que cuando lo tuvo,
desempeñó sus funciones tomando en cuenta el interés de su pueblo y declara que se siente
sumamente orgulloso de haber cumplido con su deber sin buscar réditos personales. Asimismo agrega
que se sentirá libre doquiera que esté por el resto de su vida. (OJ) RNW, 19/08/09
Radovan Karadzic exige que se le indemnice y acusa a las autoridades serbias de haberle secuestrado
cuando se lo llevaron detenido. Karadzic declara que los serbios anunciaron falsamente su arresto el
21 de julio de 2008 cuando en realidad le arrestaron tres días más tarde y no le llevaron ante un juez
hasta el día 22 de ese mismo mes. (OJ) Voice of America, 05/08/09
Según Radovan Karadzic, las tropas holandesas responsables de proteger a los bosnio musulmanes en
el enclave de Srebrenica durante la guerra de Bosnia en 1995 hicieron cuanto pudieron en
circunstancias muy difíciles. Karadzic ha declarado que fue necesario que los serbo bosnios entrasen
en acción para repeler los ataques contra poblados serbios perpetrados por bosnio musulmanes del
enclave, en los que mataron a cientos de ciudadanos para después retirarse a una zona segura. El
ejército serbo bosnio, bajo el comando de Karadzic, capturó a los musulmanes de Srebrenica el 11 de
julio de 1995 pero, según el acusado, las muertes que se produjeron no estaban planificadas.
Alrededor de 8.000 hombres y jóvenes bosnio musulmanes murieron a raíz del ataque sobre
Srebrenica. (OJ) DutchNews.nl, 30/07/09
Radovan Karadzic pone en duda el número de víctimas del genocidio de Srebrenica, el cargo más
importante de los 11 presentados en su contra por los fiscales. Según él, las muestras individuales de
ADN analizadas para identificar a los cadáveres, han podido usarse hasta tres veces distintas. Con
ello ha sugerido que se habría inflado la cifra final de muertos (unos 8.000 varones musulmanes).
Para poder efectuar un recuento fiable y despejar los errores, en su opinión, de todo lo que se ha
presentado sobre Srebrenica, Karadzic pide a los jueces que hagan públicos los informes de los
forenses. El presidente de la sala, Iain Bonomy, recuerda que el acusado está en su derecho de pedir
las pruebas oportunas para tener un juicio justo pero los preparativos del juicio avanzan con lentitud.
Bonomy ha manifestado en varias ocasiones su desazón ante los retrasos de esta fase previa y ha
exigido a los fiscales que condensen los hechos esenciales en los que se fundan los cargos, para
presentar una muestra razonable de lo ocurrido sin alargar el proceso. Los fiscales, que prometieron
hacer lo posible, temen que las premuras de tiempo puedan traducirse en pérdida de seguridad
jurídica y han declarado que lo que tratan de mostrar es que los crímenes fueron sistemáticos y
repartidos en territorio bosnio, es decir, que reflejaron una pauta concreta de órdenes y control por
parte del acusado. Sobre las aparentes prisas por cerrar el caso, planea el desastre del juicio sin
sentencia de Milosevic. También pesa el deseo de la ONU de cerrar el Tribunal en el año 2010.
Según las previsiones actuales, dichos plazos no podrán cumplirse con el ex jefe político serbobosnio,
ya que para las apelaciones se necesitarán otro año más. (OJ) ElPais.com, 24/07/08
Radovan Karadzic pide al Tribunal que proporcione la documentación que puede reafirmar su defensa y
que ordene a Bélgica que entregue información sobre los bombardeos en el mercado Markale de Sarajevo
en febrero de 1994 y agosto de 1995, en los que murieron 105 personas y más de 200 quedaron heridas.
Karadzic asegura que las fuerzas de mantenimiento de la paz y los servicios de seguridad de varios países,
entre ellos Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y Noruega determinaron de manera
independiente que las bombas habían sido lanzadas por el ejército bosnio musulmán y no por las fuerzas
serbobosnias. Karadzic manifiesta que los documentos también demuestran que hubo organizaciones no

gubernamentales y fuerzas del mantenimiento de la paz que colaboraron para armar a los
bosniomusulmanes. El Gobierno belga rechazó entregar los documentos alegando que únicamente
colaboraría con el Tribunal, si éste se lo ordenaba. (OJ) adnkronos,21/07/09

El TPIY anuncia que David Owen, enviado especial de la ONU para la ex Yugoslavia de 1992 a
1995, podría dar testimonio en el juicio a Radovan Karadzic en calidad de testigo neutral. Esta clase
de testigos son citados por el mismo Tribunal en lugar de hacerlo la fiscalía o la defensa. (OJ) War

Crimes Prosecution, 14/07/09

El TPIY rechaza la petición de que se retiren los cargos por crímenes de guerra imputados al ex líder
serbo bosnio Radovan Karadzic. La defensa del acusado basó su moción en un supuesto acuerdo de
inmunidad alcanzado en 1996 con Estados Unidos. Los jueces encargados del caso consideran que
aún en el supuesto de que este acuerdo existiera, no sería aplicable ya que el entonces mediador
estadounidense para la ex Yugoslavia no actuaba en representación del Tribunal. Según Karadzic –
que presentó la petición en mayo de este año – el mediador de Estados Unidos en el conflicto,
Richard Holbrooke, le ofreció inmunidad a cambio de que renunciara a sus puestos y desapareciera
de la vida pública tras el acuerdo de paz que puso fin a la guerra de Bosnia. (OJ) UN, 07/07/09
Según el juez del TPIY, Iain Bonomy, el juicio a Radovan Zaradzic podría retrasarse hasta
septiembre. El fiscal Alan Tieger ha informado al Tribunal que el caso tomaría aproximadamente
unas 490 horas, lo que significa más de un año. (OJ) CNN.com/europe, 01/07/09

Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR)
El TPIR inicia el proceso por genocidio contra Gaspard Kanyarukiga, ex empresario acusado de
haber ordenado la demolición de una iglesia que albergaba a refugiados durante el genocidio de
Rwanda en 1994. La fiscalía considera que Kanyarukiga planificó la masacre en la que murieron
2.000 tutsis pero éste se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan. En junio de 2008, el
TPIR denegó la solicitud de extradición que hubiese permitido a Kanyarukiga ser juzgado en
Rwanda. El juicio podría tardar varios años en completarse. (OJ) Jurist, 31/08/09
HRW declara que el TPIR perderá credibilidad a menos que condene y juzgue a los miembros del
Rwandan Patriotic Front (RPF) sospechosos de haber cometido crímenes de guerra. La organización
señala que el TPIR ha llevado ante la justicia a muchos de los líderes responsables del genocidio
perpetrado en 1994 pero que no ha perseguido a los miembros del RPF, el grupo rebelde que puso fin
al genocidio y que desde entonces detenta el poder en Rwanda. El RPF, actualmente liderado por
Paul Kagame, está acusado del asesinato de entre 25.000 y 45.000 civiles. El fiscal jefe del TPIR,
Hassan Jallow, manifiesta que ha hecho todo lo posible por investigar los crímenes cometidos por
todas las partes pero HRW cree que la estrategia de Jallow se ha quedado corta. Si bien el Tribunal
ha investigado los crímenes cometidos por el RPF durante más de diez años y ha reunido muchas
pruebas, Jallow informó al Consejo de Seguridad de la ONU en junio de este año que no disponía de
una acusación clara. En respuesta a las solicitudes formuladas por HRW, el fiscal envió una carta
indicando que su oficina no disponía de suficientes pruebas para procesar a los miembros del RPF e
insistió en trasladar uno de los casos a Rwanda para que fuese juzgado en ese país. En su opinión, el
intento de Rwanda de juzgar el año pasado a responsables del RPF en su territorio – conocido como
el caso Kabgayi – reunía todos los requisitos internacionales pero HRW considera que el proceso fue

un encubrimiento político y una prueba del mal funcionamiento del sistema judicial. (OJ) RNW,

17/08/09

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) arrestan a Gregoire Ndahimana,
acusado de planificar la masacre de como mínimo 2.000 tutsi rwandeses durante el genocidio de
1994. Ndahimana fue arrestado por soldados congoleños durante una operación respaldada por la
ONU para aplastar al grupo rebelde hutu Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda
(FDLR), en Kivu Norte. El ministro de información congoleño Lambert Mende ha declarado que
cuando Ndahimana fue capturado se hallaba escondido entre el FDLR. Ndahimana administraba el
poblado rwandés de Kivumu durante el genocidio y según el TPIR es responsable de la muerte de
aproximadamente dos mil personas, muchas de las cuales se encontraban refugiadas en una iglesia
cuando fueron masacradas por los hutu. Actualmente Ndahimana se encuentra en manos de las
autoridades militares en espera de ser trasladado a Arusha. (OJ) RNW, 13/08/09
El TPIR condena a Léonidas Nshogoza, abogado defensor de Jean de Dieu Kamuhanda, a 10 meses
de cárcel por desacato al Tribunal al haberse reunido en repetidas ocasiones con dos testigos y
haberles revelado información confidencial. Kamuhanda cumple cadena perpetua, acusado de
genocidio y de exterminio. (OJ) RNW International Justice, 03/07/09
El TPIR condena a cadena perpetua al ex coronel del Ejército rwandés en 1994, Tharcisse Renzaho,
por genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad. Renzaho era también el prefecto de la
ciudad de Kigali cuando cometió los crímenes de los que se le acusa. Renzaho también instó al abuso
sexual de mujeres y se le considera responsable de las violaciones que siguieron a este instigamiento.
Además, el ex prefecto ordenó la muerte de 60 menores Tutsis que se refugiaban en un centro
pastoral. (OJ) UN, 14/07/09
El juicio al ex ministro de planificación de Rwanda, Augustin Ngirabatware, dará inicio el día 3 de
agosto. El acusado se ha declarado no culpable de los cargos de genocidio y crímenes contra la
humanidad que se le imputan. Ngirabatware fue trasladado a Arusha, Tanzania, el 8 de octubre de
2008 tras una prolongada batalla legal en Alemania, por juzgar a los arquitectos clave del genocidio
de 1994. El ex primer ministro fue arrestado en septiembre del 2008 sospechoso de haber incitado a
asesinar a miembros de la minoría tutsi al armar a la mayoría hutu. La fiscalía alega que,
Ngirabatware, entre otros, desvió fonos de su ministerior para comprar armas no para la defensa
nacional, sino para que la población civil llevase a cabo las masacres. (OJ) War Crimes Prosecution,

13/07/09

El juicio al ex empresario Gaspard Kayarukiga, uno de los cinco acusados del TPIR dará inicio el día
31 de agosto y la fiscalía dispondrá hasta el 18 de septiembre para presentar el caso. Kayarukiga
está siendo procesado por genocidio y crímenes contra la humanidad, especialmente por su
participación en la masacre de la iglesia de Nyange, en la que miles de tutsis fueron asesinados.
Según Carla Del Ponte, ex fiscal del TPIR, el acusado fue uno de los instigadores de la masacre. La
fiscalía alega que varias otras personas, entre ellas el sacerdote Athanase Seromba, condenado a
cadena perpetua, son también responsables de los hechos ocurridos en Nyange. El caso de
Kayarukiga se considera relativamente menos importante que el de los otros cuatro presos cuyo juicio
aún no se ha iniciado, a saber, los ex ministros Augustin Ngirabatware y Callixte Nzabonimana, el
ex jefe de la compañía de té, Michel Bagaragaza, y el ex mayor Jean Baptiste Gatete. Ngirabatware
es también yerno del multimillonario Felicien Kabuga, una de la personas más buscadas de los 13

acusados que se encuentran fugitivos, que habría financiado el genocidio y que se sospecha que está
escondido en Kenia. (OJ) War Crimes Prosecution, 10/07/09
El TPIR anuncia el traslado de nueve presos a un centro de detención de Benin para cumplir su
condena. Entre los presos se encuentra e ex gobernador de Kigali-Rural, Francios Karera; el
sacerdote católico Athanase Seromba y el ex jurista Aloys Simba, condenados por el Tribunal. (OJ)

Jurist, 01/07/09

Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP)
El Tribunal Especial para Sierra Leona solicita fondos para continuar su labor en el 2009 ante el
fracaso de anteriores llamamientos. El portavoz del Tribunal, Peter Andersen, declara que éste se ha
quedado sin fondos y que es urgente disponer de ellos para las apelaciones y las vistas que se celebren
de los rebeldes de Sierra Leona, así como para completar el juicio de Charles Taylor en La Haya.

(OJ) Taiwan News, 18/08/09

El Tribunal Especial para Sierra Leona necesita urgentemente 30 millones de dólares para concluir
los trabajos que estipula su mandato durante el próximo año y medio. Así lo afirma Renate Winter,
presidenta de esa instancia, ante el Consejo de Seguridad quien explica que los recursos disponibles
actualmente suponen un déficit a partir de la primera semana de agosto. Winter advierte que las
consecuencias de este déficit serían desastrosas para los esfuerzos por consolidar la paz tanto en
Sierra Leona como en Liberia, que la interrupción de los procesos enviaría el mensaje equivocado a
la comunidad internacional, pondría en peligro el combate contra la impunidad y podría suscitar
dudas sobre el compromiso real con la justicia internacional. Winter explica que el Tribunal –
financiado por contribuciones voluntarias de los Estados interesados – tiene aún mucho trabajo por
hacer durante los próximos 18 meses y asegura que las instalaciones en Freetown se mantendrán al
mínimo siempre y cuando los acusados puedan ser trasladados oportunamente a los Estados que se
encarguen de hacer cumplir sus condenas. Asimismo, la presidenta destaca la necesidad de que la
instancia complete el juicio al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, quien está acusado de
crímenes de guerra y de lesa humanidad. (OJ) UN, 16/07/09
CASO CHARLES TAYLOR: Charles Taylor pide a los EEUU y a Gran Bretaña que desclasifique los
programas de radio que han sido interceptados que podrían ayudarle a que se retirasen los cargos en
su contra. Taylor declara que los servicios de inteligencia estadounidense y británico pueden
contrarrestar el testimonio de un testigo de la fiscalía según el cual Taylor habría enviado mensajes
por radio a los grupos rebeldes de Sierra Leona instándoles a colaborar en el derrocamiento del
gobierno de Freetown, la capital del país. Taylor ha negado este hecho y ha dicho que los mensajes
habrían sido grabados por los servicios de inteligencia y que los EEUU pueden desentrañar el caso, si
así lo desean. Asimismo ha agregado que la ONU debería pedir a todos los estados miembros que
aporten pruebas al Tribunal y que si las mismas tuviesen que ser confidenciales, el Tribunal podría
celebrar una sesión a puerta cerrada. (OJ) BreakingNews24/7, 06/08/09
En respuesta a denuncias de canibalismo presentadas contra Charles Taylor, el acusado niega
rotundamente haber consumido carne humana u ordenado a sus hombres que lo hiciesen. Taylor
indica que no puede discutir la existencia de caníbales en algunas partes de Liberia pero declara que
él no se encuentra en ese grupo. Sin embargo, un testigo ha declarado haber comido carne humana
con Taylor en una reunión de una sociedad secreta y varios otros ha informado al Tribunal que los

combatientes del National Patriotic Front de Liberia cometieron canibalismo para infundir miedo a
la población. Taylor subió al estrado en día 14 de julio y desde entonces ha negado todos los cargos
que se le imputan. (OJ) RNW International Justice, 28/07/09
Charles Taylor declara que fue puesto en libertad de una cárcel de los EEUU en 1985 antes de
regresar a Liberia para continuar la revolución que derribó a su predecesor Samuel Doe e insiste en
que no se escapó sino en que fue liberado. Asimismo agrega que no entregó dinero alguno ni conocía
a las personas que fueron a buscarle a la cárcel y que después no estuvo escondido, sino que se movió
libremente en los EEUU y en México, pero no menciona los nombres de las personas que le ayudaron.
El año pasado, Prince Johnson, ex señor de la guerra que primero fue aliado y posteriormente se
opuso a Taylor, informó a la Comisión de la Verdad de Liberia que los EEUU habían dejado en
libertad a Taylor para fraguar el derrocamiento de Doe. Taylor fue encarcelado en Plymouth,
Massachussets en 1985 mientras esperaba ser extraditado a Liberia. (OJ) RNW International

Justice, 16/07/09

El ex presidente de Liberia, Charles Taylor, rechaza las 11 acusaciones por crímenes de guerra y
contra la humanidad por las que es juzgado ante el Tribunal Especial para Sierra Leona. Taylor es
acusado, entre otros crímenes, de asesinato, violación, tortura, reclutamiento de menores soldados y
esclavitud sexual pero niega ser responsable de estos delitos, cometidos por los rebeldes del Frente
Revolucionario Unido en el conflicto sierraleonés, entre 1991 y 2002 y manifiesta que las denuncias
se basan en mentiras, rumores y desinformación. Taylor declara que es padre de 14 hijos, que tiene
nietos, ama a la humanidad y ha luchado toda su vida por hacer lo que consideraba correcto, en
interés de la justicia. El veredicto del Tribunal está previsto para el año próximo. (OJ) UN, 14/07/09
El Tribunal Especial para Sierra Leona inicia las audiencias para escuchar los alegatos de la defensa
en el juicio que se sigue contra el ex presidente de Liberia Charles Taylor por crímenes cometidos en
Sierra Leona. Jeremy Wiser, asistente especial del fiscal, considera poco convincentes los
argumentos del abogado defensor, que en su opinión, trata de culpar a otros por los crímenes que se
le imputan a Taylor. La defensa ha culpado a la política exterior de los EEUU y del Reino Unido, en
un momento culpó a lo que llamó la élite liberiano-estadounidense, a otros grupos rebeldes, e incluso
llegó a decir que los liberianos habían sido responsables de su propio sufrimiento. El Tribunal ha
escuchado el testimonio de más de 90 testigos de la fiscalía. Se prevé que Charles Taylor testifique
mañana. (OJ) UN, 13/07/09
Los fiscales del Tribunal Especial para Sierra Leona con sede en La Haya, declaran que el juicio al
ex presidente Charles Taylor podría demorarse cuatro años más si los abogados citan a todos los
testigos. Taylor iniciará su defensa el 14 de julio, un día después de que sus abogados presenten el
caso. La fiscal Brenda Hollis opina que los abogados de Taylor han elaborado una lista
excesivamente larga (256) de testigos potenciales aunque no es probable que la defensa cite a todas
las personas que comparecen en la lista. (OJ) AFP, 06/07/09

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya anuncia que William Smith, de Australia, ha
sido nombrado fiscal en funciones en sustitución al canadiense Robert Petit cuando la dimisión de
este último se haga efectiva el día 1 de septiembre. Smith ha ocupado el cargo de fiscal adjunto
durante tres años y previamente trabajó en el TPIY. Petit anunció su dimisión en junio de este año.

(OJ) Jurist, 31/08/09

La ONU y Camboya anuncian un acuerdo para crear un organismo de control anti-corrupción que
supervise las Cámaras Especiales en las Cortes de Camboya. Según la ONU, la designación de un
Asesor Independiente constituye un paso muy importante para fortalecer la gestión en recursos
humanos. La nueva oficina garantizará el debido proceso legal en todo momento, incluida la
protección de cada uno de los miembros del personal. En este contexto, el asesor Independiente
estará disponible y tendrá poderes para gestionar posibles asuntos de gran confidencialidad. (OJ)

HREA, 12/08/09

Según Jeffrey Sonis, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte
y autor de un estudio publicado el 6 de agosto por el Journal of the American Medical Association,
un 75 por ciento de los camboyanos cree que los juicios a los jemeres rojos harán justicia e
impulsarán la reconciliación, en tanto que un 87 por ciento de las personas lo suficientemente
mayores para recordar las tortura y asesinatos cometidos durante esa época, piensan que los procesos
reavivarán recuerdos muy dolorosos. Sonis indica que es muy difícil saber la forma en la que la labor
de los tribunales pueden afectar a una sociedad y si éstos pueden aumentar o aliviar el dolor físico y
psíquico, por lo que está llevando a cabo un estudio, financiado por el Instituto Nacional de Salud
Mental, que permita medir el efecto a largo plazo que tienen estos juicios en los camboyanos. (OJ)

Science Daily, 04/08/09

Human Rights Wath (HRW) insta a las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya a definir
el alcance de su mandato para evitar la creciente impresión de que es el Gobierno el que dirige las
decisiones de las Cámaras. La organización exhorta a las autoridades en respuesta a las
declaraciones formuladas la semana pasada por el primer ministro camboyano Hun Sen, según las
cuales las Cámaras no debieran procesar a más sospechosos excepto a los cinco que ya se encuentran
bajo custodia. Las Cámaras han sido acusadas de corrupción y HRW ha manifestado en diversas
ocasiones que sus veredictos podrían ser inexactos por no haberse ajustado a la normativa
internacional en materia de juicios justos. (OJ) Jurist, 23/07/09
Mam Nay, alias Chan, ex interrogador de la cárcel S-21 de los jemeres rojos, no expresa el menor
remordimiento por la muerte de miles de camboyanos que, según él, habrían cometido crímenes.
Chan niega haber participado en las torturas y asesinato de presos y culpa a los EEUU y a Vietnam
de restar autoridad a su país. Ante la pregunta del juez de si lamentaba lo ocurrido en la cárcel de
Tuol Sleng, en la que murieron más de 14.000 hombres, mujeres y niños, Chan declara que la única
cosa que lamenta es que su país fuese invadido y manifiesta que recuerda muy poco de la cárcel S-21.
A Chan se le concedió inmunidad a cambio de que declarase pero él no quería hacerlo contra Duch, el
primero de los cinco jemeres rojos que enfrenta juicio. Cuando se le preguntó acerca de la muerte de

personas inocentes, Nay declaró que ninguno de los que se encontraban allí eran inocentes y que
todos habían cometido algún tipo de ofensa. (OJ) War Crimes Prosecution, 14/07/09
CASO KAING GUEK EAV, ALIAS DUCH: Un portavoz de las Cámaras Extraordinarias en las
Cortes de Camboya confirma que a principios del 2010 se emitirá el veredicto sobre Kaing Guez Eav,
alias Duch, el primer alto cargo del régimen de los jemeres rojos que se enfrenta a la justicia. Las
Cámaras han señalado que el dictamen será justo y apropiado, advirtiendo de ese modo a los testigos
que no utilicen el juicio para vengarse de Duch. (OJ) Jurist, 21/08/09
Duch admite por vez primera que torturó a un preso personalmente. La confesión de Duch surge un
día después de que Saom Meth, guardián del centro de detención de Tuol Sleng, declarase ante el
tribunal haber visto como su jefe apaleaba a un detenido. Duch reconoce el hecho pero agrega que el
peor crimen que cometió fue adoctrinar políticamente al personal del centro para que considerase a
los detenidos enemigos del partido de los jemeres rojos, y se declara responsable de la muerte de más
de 10.000 personas y de haber ordenado el arresto de muchas de ellas. Dutch también declara que
todos los crímenes cometidos en el centro, se llevaron a cabo por orden suya. (OJ) AFP, 11/08/09

África
UGANDA: Daniel Nsereko, juez ugandés y presidente de la CPI, declara que el sistema de justicia
tradicional, conocido por Mato-Oput, no puede aplicarse a personas sospechosas de haber cometido
crímenes contra la humanidad y agrega que los crímenes contra la humanidad, el genocidio, la
agresión a otros estados y los crímenes de guerra son condenados a nivel internacional y debe
jugarlos la CPI y no un tribunal popular. Joseph Kakooza, de la Comisión para la Reforma de la
Legislación Ugandesa, había sugerido recientemente que los tribunales populares se incluyesen en la
jurisdicción de la CPI para demostrar a los ciudadanos del norte de Uganda que se hacía justicia. Sin
embargo, Nsereko ha explicado que los crímenes contra la humanidad no sólo se cometen contra los
ugandeses sino contra toda la comunidad internacional. (OJ) Africa News, 30/06/09

América
ARGENTINA: La Justicia argentina condena a los militares y policías que secuestraron, torturaron y
mataron en el regimiento de Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención del Ejército
en la última dictadura (1976-1983). El general retirado Santiago Omar Riveros de 86 años es
sentenciado a cadena perpetua por la detención ilegal, la tortura y el homicidio de un adolescente de
14 años, Floreal Avellaneda, que militaba en la Federación Juvenil Comunista. Otros cuatro militares
y un ex policía reciben penas de prisión de entre ocho y 25 años por el mismo caso. Por Campo de
Mayo desfilaron durante el régimen militar más de 5.000 personas detenidas ilegalmente. Allí se los
sometía a torturas para que revelaran información sobre los grupos guerrilleros o los movimientos de
izquierdas de aquella época. El primer juicio oral y público de esa causa abordó el caso de Floreal,
cuyo crimen ya se había relatado en el juicio a las juntas militares de 1985, en el que se había

condenado también a Riveros, pero Riveros y los demás condenados fueron indultados en 1990 por el
entonces presidente Carlos Menem. Aquellos indultos y las leyes de amnistía para los mandos medios
y bajos de las fuerzas de seguridad (las leyes de obediencia debida y punto final) fueron declaradas
inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, bajo el impulso del Gobierno de Néstor Kirchner
(2003-2007), por lo que los crímenes considerados de lesa humanidad no prescribieron y ahora están
siendo juzgados. (OJ) ElPais.com, 13/08/09

Europa
UNIÓN EUROPEA: Thomas Hammarberg, Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos
Humanos, declara que son varios los países europeos que no respetan las decisiones de los tribunales
a cabalidad lo que, en su opinión, implica una negativa a aceptar el estado de derecho and constituye
un grave problema en materia de derechos humanos. Hammarberg agrega que en estos países las
decisiones de los tribunales a menudo sólo se aplican parcialmente, con grandes demoras o
simplemente no se aplican en absoluto, por lo que insta a las autoridades a dar prioridad a este
problema. Albania, Bosnia y Herzegovina, Moldavia, la Federación rusa, Serbia y Ucraina se
encuentran estos los países objeto de preocupación. (DH) HREA, 31/08/09
ALEMANIA: El tribunal de Munich condena a Josep Scheungraber por el asesinato de diez personas
durante una matanza que se cobró la vida de 14 residentes de Falzano di Cortona en la Toscana. La
fiscalía ha pedido cadena perpetua para Scheungraber, que durante décades vivió en Ottobrunn, un
pueblo bávaro, donde tenía una ebanistería y participaba en las marchas que se organizaban en
recuerdo a los soldados caídos nazi. La defensa solicita la absolución porque considera que existen
contradicciones en los testimonios recibidos sobre hechos ocurridos hace 65 años. (OJ) RNW,

11/08/09

Alemania presenta cargos contra el criminal nazi John Demjanjuk por su complicidad en los
asesinatos cometidos durante la II Guerra Mundial. Demjanjuk desempeñó el cargo de guardián en
Sobibor, el campo de concentración en el que más de 26.000 personas fueron ejecutadas en las
cámaras de gas. Los cargos se han presentado oficialmente después de que los médicos de la cárcel
decidieran que Demjanjuk se encuentra en buen estado fisico para comparecer en el juicio. El
acusado, que residía en Ohio, fue deportado en mayo por el Gobierno de los EEUU después de
haberse agotado las apelaciones en pos de postergar el proceso y de que un tribunal alemán rechazase
los argumentos presentados por Demjanjuk para no ser extraditado. Se cree que Demjanjuk se ofreció
voluntariamente a trabajar en Sobibor cuando fue capturado por las fuerzas alemanas mientras
servía en el ejército soviético. (OJ) Jurist, 13/07/09
KOSOVO: El Tribunal del Distrito de Prishtin, en Kosovo, inicia el juicio a tres ex miembros del
Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) acusados de crímenes de guerra durante la guerra de los
Balcanes. Rrustem Mustafa, ex comandante del KLA y actual miembro del Parlamento y los soldados
del KLA, Latif Gashi y Nazif Mehmeti, están acusados de haber torturado a cinco albaneses
detenidos cerca de Podujevo. El primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, quien también perteneció
al KLA, comenta que el Gobierno está seguro de que los acusados serán absueltos. En el 2003, los
tres hombres fueron condenados por asesinato bajo las mismas circunstancias pero el tribunal
Supremo de Kosovo revocó el dictamen en el 2005. (OJ) Jurist, 09/07/09

REINO UNIDO: Jack Straw, ministro de justicia británico, propone ampliar la legislación de manera
que las autoridades británicas puedan procesar a personas que no residan en el Reino Unido y que
sean sospechosas de haber cometido crímenes de guerra a partir de 1991. Straw señala que bajo la
legislación actual, las personas que no son residentes solamente pueden ser procesadas por crímenes
cometidos a partir de 2001. Por otra parte, el asesor británico sobre terrorismo, Lord Carlile of
Berriew, ha propuesto introducir enmiendas legislativas que permitan procesar a individuos que
simplemente estén de paso en el Reino Unido. (OJ) Jurist, 08/07/09

África
NIGERIA: Gender Action Group, coalición para los derechos y el desarrollo de la mujer, condena la
actitud del Gobierno ante la demanda del pueblo del Delta del Níger y señala que las mujeres del Delta no
apoyarán las conversaciones sobre posibles amnistías hasta que el Gobierno Federal reconstruya las
comunidades actualmente destrozadas de Gbaramatu Kingdom e indemnice a las mujeres. El Grupo
destaca que pese a haberse descubierto petróleo en Oloibiri hace 53 años, son únicamente los
campamentos de las empresas petroleras y otras regiones del país las que obtienen ganancias, en
tanto que la zona productora vive en la más extrema pobreza y subdesarrollo y agrega que la actitud
del Gobierno es la que ha provocado la militancia y criminalidad que existe e la región del Delta.
Según este Grupo, la amnistía ofrecida por el Gobierno Federal no va a resolver las causas de la
violencia y añade que, si bien las mujeres son las más perjudicadas, a éstas siempre se las excluye de
las negociaciones. (AMN) Daily Sun, 19/08/09
El período de amnistía de 60 días para los grupos militantes del Delta del Níger comienza a aplicarse
a partir del jueves, día 6 de agosto. El principal grupo militante, el Movimiento para la
Emancipación del Delta del Níger (MEND, en sus siglas en inglés) ha conducido una larga campaña
de sabotaje contra esta zona petrolera, ocasionando un recorte del 20% de la producción desde
comienzos del 2006. El presidente Umaru Yar'Adua ofreció una amnistía a finales de junio, así como
formación y entrenamiento a quienes abandonasen las armas dentro del plazo estipulado y dejó en
libertad a Henry Okah, uno de los líderes del MEND, arrestado en Angola en 2007. No obstante,
sigue sin saberse si el MEND y otros grupos aceptarán la oferta del Gobierno. MEND ha declarado
que durante el período de amnistía cesarán todos los ataques y ha admitido que uno de sus
comandantes, Ebikabowei Victor Ben, alias Boyloaf, mantiene conversaciones con el Gobierno para
regresar a la vida civil. No obstante, ha señalado que MEND esperará a pronunciarse hasta que se
completen las negociaciones. (AMN) News24.com, 06/08/09
Elder Godsday Orubebe, ministro de Estado del Delta del Níger, informa que, contrariamente a las
declaraciones realizadas por los gobernadores del Sur-Sur, el Gobierno federal dispone de un
programa post-amnistía para militantes y pide que quienes amenazan con rechazar la amnistía envíen
a sus propios guardas a luchar en las calas para descubrir lo que significa un conflicto armado.
Godsday añade que la amnistía es el compromiso constitucional adquirido por el presidente Yar’Adua
de gobernar en pro de la paz y desarrollar la zona del Delta del Níger. (AMN) VANGUARD,

29/07/09

Contrariamente a rumores según los cuales el Gobierno Federal se habría deshecho del informe del
Ledum Mitee Committee, el portavoz del Comité de Aplicación de Amnistías señala que el Gobierno
ha empezado a aplicar las recomendaciones incluidas en dicho informe. Timiebi Koripamo-Agary,
portavoz del Panel Presidencial para las Amnistías y Desarme de Militantes del Delta del Níger,
informa a The Guardian que tres de las recomendaciones ya han sido aplicadas, a saber, la puesta en
libertad de Henry Okah, la concesión de amnistías y la creación de un programa de Desmovilización,
Desarme y Reintegración (DDR) para militantes arrepentidos. Sin embargo, Mitee, presidente del
Comité Técnico de Delta del Níger y presidente del Movimiento para la Superviviencia del Pueblo
Ogoni, ha desacreditado al Gobierno al declarar que la liberación de Okah y la amnistía que ha
ofrecido el Gobierno no significa que éste haya empezado a aplicar las recomendaciones del Comité
que recuerda se presentaron en diciembre del 2008. (AMN) The Guardian, 26/07/09
El líder rebelde Henry Okah es puesto en libertad después de que el Gobierno retirase los cargos de
traición y de tráfico de armas en su contra. El Gobierno alega que Okah es el líder del Movimiento
para la Emancipación del Delta del Níger (MEND, por sus siglas en inglés), que ha perpetrado los
ataques contra los centros de producción petrolera del Delta. El presidente de Nigeria, Umaru
Yar’Adua, ha declarado que concederá el perdón incondicional a los miembros del MEND que
abandonen las armas pero el grupo ha reivindicado el ataque a un muelle petrolero en Lagos, lo que
constituye su primer ataque fuera del Delta del Níger y una señal clara de que sus miembros no tienen
intención de aceptar la amnistía. En abril del 2008, Okah fue acusado formalmente de traición en un
audiencia a puerta cerrada y después de haber sido extraditado en secreto durante el mes de febrero.
Okah fue arrestado en Angola en septiembre del 2007 cuando intentaba comprar armas y explosivos.
MEND ha atacado refinerías, oleoductos y también a trabajadores de la industria petrolera para
forzar cambios en la distribución de riqueza que genera el petróleo en Nigeria. (AMN) Jurist,

13/07/09

Después de casi veinte años viviendo en las profundidades de un manglar del Delta del Níger, algunos
de los líderes rebeldes del Estado de Bayelsa aceptan dejar las armas ante el ofrecimiento de
amnistía del presidente Umaru Yar´Adua. Entre ellos se encuentra Joshua Maciver, el comandante
Lagos Jackson, y los generales Africa Owei y Ogunboss y el pastor Reuben Wilson. (AMN)

VANGUARD, 11/07/09

Asia
VIETNAM: El viceministro de seguridad pública de Vietnam, Le The Tiem, informa que el presidente
Nguyen Minh Triet concederá la amnistía a más de 5.000 presos el Día Nacional pero el sacerdote
católico Thadeus Nguyen Van Ly, condenado a ocho años de cárcel por sus actividades
antigubernamentales en Vietnam en el 2007, no se beneficiará de la misma. En julio, un grupo de
senadores estadounidenses envió una carta a Triet pidiendo la libertat de Ly pero el presidente indicó
que la amnistía estaba reservada a presos que hubiesen mostrado un verdadero interés en
rehabilitarse y que a Ly se le había concedido amnnistía tiempo atrás pero había cometido nuevas
violaciones. (AMN) Jurist, 31/08/09

África
KENIA: La Unión Europea (UE) ejerce nuevamente presión sobre el Gobierno de Kenia para que éste
acelere la aplicación de reformas de gran alcance y castigue a quienes estuvieron detrás de la
violencia post electoral en el 2008. La UE declara que, si bien toma nota de los esfuerzos realizados
por el Gobierno para poner en marcha el Acuerdo Nacional, se opone a la decisión del Gabinete de
optar por una comisión de la verdad en lugar de crear un tribunal especial que juzgue a los
responsables de la violencia. El día 30 de julio, el Gabinete decidió establecer una Comisión de la
Verdad, la Justicia y la Reconcilliación pero la sociedad civil de Kenia, la iglesia y la comunidad
internacional han insistido en que el Gobierno debe crear un tribunal especial y son muchas las
personas de Kenia que consideran que la creación de una comisión es una estrategia del presidente
Mwai Kibaki y del primer ministro Raila Odinga para proteger a algunos de sus simpatizantes
políticos que podrían estar implicados. (CV) Afrique en Ligne, 13/08/09
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia indica que los dos años en los que se espera
que finalice su labor podrían no ser suficientes. Su presidenta, Florence Jaoko, declara que el margen
de tiempo es muy reducido con respecto al mandato tan amplio que se les concedió y agrega que
revelar las violaciones de derechos humanos que se perpetraton y entre las que se incluye la muerte de
políticos como Robert Ouko y JM Kariuki, es una tarea gigantesca que requiere el máximo de tiempo.
La Comisión, compuesta por seis expertos locales y tres internacionales, tomó juramento la semana
pasada y su mandato incluye la investigación de injusticias históricas desde 1963 hasta la violencia
post electoral que tuvo lugar en el 2008. Jaoko ha declarado que la Comisión ya se ha tenido algunos
tropiezos como la falta de confianza por parte de algunas de las víctimas que han puesto en duda la
credibilidad de los comisionados. Según Jaoko, el Gobierno es el culpable por haber precipitado el
proceso de creación de la Comisión. (CV) Daily Nation, 13/08/09
La Unión Europea (UE) se ha dirigido al Gobierno de Kenia para consultarle la decisión tomada por
el Gabinete de respaldar la creación de una Comisión de la Verdad que analice los hechos violentos
ocurridos en el país después a las elecciones, en lugar de crear un tribunal nacional que juzgue a los
sospechosos de haber cometido dichos actos. La semana pasada, el Gabinete propuso ampliar el
mandato de la Comisión de la Verdad de manera que ésta pueda cubrir los sucesos violentos
acaecidos tras las elecciones. (CV) Daily Nation, 03/08/09
El ministro de agricultura William Ruto declara que únicamente los responsables de delitos menores
deberían comparecer ante la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación y que aquellos
con mayor responsabilidad, así como quienes se encuentren en la lista Waki deben ser juzgados por la
CPI en La Haya. Ruto agrega que él mismo está dispuesto a comparecer ante la CPI si es necesario
porque lo más importante es averiguar quiénes iniciaron la violencia. Entre tanto, el Consejo Luo de
Ancianos ha solicitado al presidente Kibaki que convoque una reunión de ancianos de todas las
comunidades para que ayuden a los ciudadanos de todo el país a reconciliarse. (CV) The Standard,

26/07/09

Kofi Annan, negociador de paz en el conflicto de Kenia, hace un llamamiento a la comunidad
internacional para conseguir el máximo de apoyos para la Comisión de la Verdad y señala que el
Panel de Personalidades Africanas Eminentes se siente muy satisfecho con la decisión del Gobierno
de crear dicha Comisión. Annan agrega que para que la misma alcance sus objetivos, es precisa la
colaboración de un amplio sector de la sociedad. El presidente Kibaki ha nombrado a Betheul
Kiplagat, con una larga trayectoria diplomática, para presidir la Comisión. La Comisión incluye a
seis keniatas y a tres extranjeros de Zambia, Etiopía y de los EEUU respectivamente. (CV)

AllAfrica.com, 24/07/09

El presidente Kibaki nombra a Bethuel Kiplagat para presidir la Comisión de la Verdad, la Justicia y
la Reconciliación, de Kenia. Kiplagat encabezará el equipo de nueve miembros que, entre otras cosas,
investigarán las injusticias históricas del país. La Comisión tendrá un mandato de dos años. (CV)

AllAfrica.com, 22/07/09

Las personas sospechosas de haber cometido crímenes contra la humanidad durante las últimas
elecciones generales en Kenia podrían ser juzgadas por una comisión de la verdad, la justicia y la
reconciliación o por un tribunal creado por el Parlamento. Dicho tribunal tendría una competencia
menor a la del tribunal especial propuesto por el juez Philip Waki, presidente de la Comisión de
Investigación sobre la Violencia Postelectoral en Kenia, pero el mecanismo judicial que decida
aplicar el Parlamento tendrá que regirse por las normas establecidas por la CPI, tal como se ha
acordado entre la delegación keniata y el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo. El juez y
ministro de asuntos constitucionales Mutula Kilonzo y el asesor del primer ministro, Miguna Miguna,
declaran que se ha producido una cierta confusión respecto a este tema y aclaran que MorenoOcampo ha hecho una concesión a Kenia puesto que nunca se ha establecido un acuerdo similar con
ningún otro país. Kilonzo agrega que el acuerdo es parecido al alcanzado entre el Gobierno de
Uganda y el Lords Resistance Army (LRA) ,liderado por Joseph Kony, en el que se intentó evitar que
los rebeldes fuesen juzgados en La Haya. (CV) Daily Nation, 05/07/09
ZIMBABWE: Un grupo de organizaciones eclesiásticas y de líderes cristianos de Zimbabwe insta a la
creación de una comisión que investigue los casos de violencia política, determine el castigo que debe
aplicarse a los responsables e indemnice a las víctimas. El grupo cristiano incluye a católicos
romanos, protestantes, anglicanos, evangélicos y pentecostales quienes declaran que la campaña de
reconciliación iniciada por el Gobierno no surtirá efecto a menos que se revele públicamente todo lo
ocurrido durante el período en conflicto. El grupo también ha agregado que la iglesia debe
desempeñar un papel clave en el proceso de reconciliación nacional y debe ser parte del proceso de
paz. (CV) Episcopallifeonline, 12/08/09
LIBERIA: El Parlamento liberiano aplaza la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación, que podrían incluir el procesamiento de altos cargos como la presidenta
de la nación y señala que primero debe consultar a los electores. El mes pasado, la presidenta
Johnson Sirleaf pidió disculpas por el apoyo brindado en el pasado al ex presidente Charles Taylor
que actualmente está siendo juzgado en La Haya que alegó haber respaldado para lograr la
destitución del ex dictador liberiano Samuel Doe. (CV) Bloomberg.com, 28/08/09
Estudiantes de varias universidades de Liberia expresan su opinión con respecto al controvertido
informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que recomienda el procesamiento de ex
señores de la guerra y la prohibición de que ciertas personas no puedan ejercer cargos políticos

durante 30 años por supuestamente haber financiado a los responsables de la guerra civil. (CV) Daily

Observer, 06/08/09

La diáspora liberiana insta a la plena aplicación del informe final y de las recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia. El Liberia Human Rights Campaign manifiesta
su intención de trabajar con la sociedad civil dentro y fuera de Liberia para conseguir apoyos y
agrega que no hay que olvidar que los responsables de aplicar las recomendaciones del informe son
los mismos que se denuncian en éste. (CV) Voice of America News, 15/07/09
Los miembros de la Comisión de la Verdad de Liberia reciben amenazas de muerte desde que
recomendaron que a la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf se le prohibiese desempeñar su cargo. Según
la BBC, algunos de ellos se encuentran escondidos. Jerome Verdier, presidente de la Comisión ha
informado a la BBC que deseaba guardar silencio sobre las amenazas porque no quería levantar la
alarma pero el portavoz de la Comisión, James Kpargor denunció las mismas en un programa de
radio. Johnson-Sirleaf ha admitido haber respaldado la rebelión del ex señor de la guerra Charles
Taylor hace 20 años pero su portavoz en el Gobierno ha declarado que la presidenta no renunciará al
cargo. (CV) BBC, 10/07/09
La semana pasada, la Comisión sobre la Verdad y la Reconciliación de Liberia publicó un informe en
el que recomendaba sancionar a la presidenta Ellen Johnson Sirleaf por haber apoyado a Charles
Taylor, señor de la guerra en los años ochenta. Este hecho ha sacudido el país, en el que la
presidenta goza de enorme popularidad. Lawrence Bropleh, portavoz del Gobierno liberiano ha
declarado que la presidenta está intentando digerir la noticia en que en su debido momento el pueblo
liberiano analizará el contenido del informe y ha agregado que no es una cuestión que afecte
únicamente a presidencia sino a toda la República. Acarious Gray, asistente del secretario general del
partido de oposición, Congress for Democratic Change, ha declarado que deben aplicarse las
recomendaciones de la Comisión. (CV) Voice of America, 08/07/09
Algunas de las facciones en guerra de Liberia califican de tendencioso el informe final de la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación. Entre sus recomendaciones, la Comisión insta a procesar a todos los
líderes de los grupos armados y a otras 98 personas por graves violaciones de los derechos humanos y
por crímenes de guerra pero durante una rueda de prensa celebrada el pasado lunes, los ex rebeldes
indicaron que la Comisión no ha cumplido con el objetivo por el que fue creada. Lewis Brown, ex
ministro de asuntos exteriores del gobierno de Charles Taylor, declaró que la Comisión no había dado
la oportunidad a los supuestos victimarios de enfrentarse con quienes les acusan y agregó que la
misma ha actuado motivada por cuestiones políticas. Brown ha renovado su compromiso de mantener
la paz y la seguridad y de alcanzar el perdón y la reconciliación en Liberia y ha rechazado la idea de
que las facciones estén utilizando la Comisión como chivo expiatorio por los crímenes supuestamente
cometidos durante el conflicto. (CV) Voice of America News.com, 07/07/09
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia recomienda que a la presidenta Ellen
Johnson Sirleaf se le prohíba desempeñar un cargo público durante 30 años por su supuesta
implicación en la guerra civil. En su informe final, la Comisión incluye el nombre de la presidenta en
la lista de personas acusadas de haber financiado y dirigido políticamente las distintas facciones en
guerra. En la lista aparecen también el nombre de varios miembros del gobierno de Sirleaf, como el
ministro de transporte Jackson Doe, hermano mayor del ex presidente Samuel Doe. Durante la
audiencia celebrada en febrero ante la Comisión, Sirleaf negó haber sido miembro del movimiento
liderado por Charles Taylor pero dijo que se había reunido con él varias veces durante los sucesivos

conflictos que tuvieron lugar en Liberia y que había recaudado fondos para él cuando Taylor planeaba
el derrocamiento de Doe en los años ochenta. Sirleaf no ha dado aun respuesta a las recomendaciones
de la Comisión. (CV) AFP, 07/07/09
En el 2003 más de un millón y medio de liberianos tuvieron que abandonar su hogar para escapar de
la violencia y la destrucción de un prolongado conflicto civil. Muchos se fueron a los EEUU, de los
cuales aproximadamente 30.000 se instalaron en Minnesota y su historia no se ha conocido hasta
ahora. El informe titulado Una Casa con Dos Habitaciones, redactado por The Advocates for Human
Rights y presentado ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia (CVR) sobre la
experiencia de la Diáspora Liberiana, es la culminación de tres años de trabajo en los EEUU, el Reino
Unido y el Asentamiento de Refugiados de Buduburam, en Ghana y documenta las violaciones de derechos
humanos que obligaron a los liberianos a abandonar el país. El mismo se basa en el análisis de más de
1.600 testimonios y destaca el ‘triple trauma’ que experimentaron los miembros de la diáspora al salir
primero de Liberia para cruzar otras fronteras, vivir luego en campamentos de refugiados en África
Occidental y finalmente instalarse en los EEUU y en el Reino Unido. Asimismo, el informe resume la
opinión de estos liberianos acerca de las raíces del conflicto y sus recomendaciones para el futuro. (CV)

New Liberian, 01/07/09

http://liberiatrc.mnadvocates.org/Final_Report.html.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia recomienda que el ex presidente Charles
Taylor y siete de los otros señores de la guerra sean procesados por crímenes contra la humanidad.
La Comisión presentará sus recomendaciones a la Asamblea Legislativa pero todavía no se conoce la
fecha en que éstas comenzarán a aplicarse. Uno de los señores de la guerra es Prince Johnson, ex
líder rebelde que obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de 2005 y que actualmente
desempeña el cargo de senador. Johnson es conocido por las espantosas torturas que infligió al ex
presidente de Liberia Samuel K. Doe, que falleció en 1990. El año pasado Johnson declaró ante la
Comisión que si bien fueron sus fuerzas las que capturaron a Doe, los responsables de su muerte son
otros y esta semana ha señalado que se resistirá a cualquier intento de ser procesado. (CV) AP,

03/07/09

América
Líderes indígenas del Amazonas peruano advierten que retomarán las protestas ante el
incumplimiento por parte del Gobierno de las promesas realizadas tras los episodios de violencia que
tuvieron lugar en junio y que se cobraron la vida de 23 policías y de 10 indígenas. El líder indígena
Salomon Awananch acusa al Gobierno de impedir la creación de una comisión de la verdad
independiente que investigue los hechos. El Gobierno aprobó la creación de dicha comisión hace más
de dos meses pero todavía no ha nombrado a su representante y los llamamientos dirigidos a
presidencia no han tenido resultado. Awanach declara que las conversaciones no han avanzado lo más
mínimo, aparentemente por falta de voluntad. Awanach representa al pueblo Awajun, que el 5 de
junio perdió a 10 de sus miembros a raíz de las medidas represivas tomadas por el Gobierno durante
el bloqueo organizado por indígenas en una autopista del Amazonas en protesta por las obras
realizadas en sus tierras ancestrales. (CV) Los Angeles Times, 21/08/09

Asia
TIMOR ORIENTAL: Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que establezca
un tribunal penal internacional con jurisdicción sobre todas las violaciones graves de derechos
humanos que rodearon el referéndum sobre la independencia de Timor Oriental, celebrado en 1999,
así como en los 24 años previos de ocupación Indonesia. La organización que realizó una visita de
investigación a Timor Oriental en junio, publica un informe en el que expone que los autores de los
crímenes cometidos entre 1975 y 1999 aún no han sido procesados en Indonesia ni en Timor Oriental
y que pese a las iniciativas de justicia auspiciadas dentro y fuera del país, a la población de Timor
Oriental se le sigue negando justicia y reparación. Según Amnistía Internacional, los gobiernos de
Timor e Indonesia han preferido evitar que las víctimas de violaciones graves de derechos humanos en
Timor Oriental obtengan justicia optando por iniciativas como la Comisión de la Verdad y la Amistad,
iniciativa conjunta de Indonesia y Timor Oriental en 2005, que no prevé el procesamiento de los
autores de los crímenes y el camino emprendido por estos dos gobiernos ha debilitado el Estado de
derecho
en
ambos
países.
(CV)
HREA,
27/08/09
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA57/001/2009/es/68e037e2-b48a-4eec-a0c8f108dca529c0/asa570012009eng.pdf

COLOMBIA: El presidente Uribe durante una ceremonia de entrega de compensaciones
económicas a algunas víctimas del paramilitarismo, llevada a cabo en Popayán, ha pedido perdón
a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, en su condición de presidente de la
República, de jefe del Estado y en su condición individual. Esta declaración ha sido recibida con
escepticismo por parte de organizaciones de víctimas, porque consideran que el Gobierno no ha
adoptado medidas para que la verdad se esclarezca, para que la justicia castigue a los criminales
y para que la reparación a las víctimas sea integral y suficiente. Mientras esto ocurría, la
Conferencia Episcopal Colombiana invitó al presidente Uribe hacer una profunda reflexión sobre
lo que le conviene al país, al tiempo que lo aconseja no insistir en su reelección presidencial, y
permitir que líderes de nuevas generaciones asuman las responsabilidades del Gobierno y del
Estado. (RE) CMI – Tv, El Espectador, Caracol – Radio, 04 – 10/07/09
COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: Norte y Sur de Corea alcanzan un acuerdo para reanudar
un programa de reunificación de las familias, divididas por la guerra que tuvo lugar en el país de
1950 a 1953. Se trata de un gesto de reconciliacion por parte de Corea del Norte después de que las
autoridades de ese país asistiesen al funeral del ex presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung. El
reencuentro de las famililas, el primero que se produce desde el 2007 – tendrá lugar entre el 26 de
septiembre y el 1 de octubre en un lugar de Corea del Norte, que junto con Corea del Sur, permitirá
que 100 personas se reúnan con familiares que estén viviendo al otro lado de la frontera. Desde el
2000, son aproximadamente 16.000 los coreanos que han podido reencontrarse brevemente con
familiares que la guerra había separado. (RE) RNW, 28/08/09

ERITREA – ETIOPÍA: La Comisión de Reclamaciones de Eritrea y Etiopía, creada tras el fin del
conflicto armado entre ambos países con sede en La Haya, ordena a ambos países que paguen
compensaciones mutuas por los daños causados durante la guerra fronteriza que tuvo lugar entre
1998 y 2000. Etiopía deberá pagar 164 millones de dólares a Eritrea, mientras Eritrea deberá
abonar 174 millones de dólares a Etiopía, lo que supone el pago final de 10 millones de dólares por
parte de Eritrea. La sentencia cubre las compensaciones dispuestas por la destrucción de bienes y
localidades. Eritrea se ha comprometido a cumplir con lo dispuesto por el tribunal. Sin embargo, el
asesor legal de Etiopía ha considerado que la cifra resultante no refleja la gravedad de los daños
sufridos por su país durante la contienda. La frontera entre ambos países continúa en disputa con el
Ejército apostado en ambos lados. (RE) BBC, 16, 18/08/09

SUDÁN: La ONG local War Affected Areas for Relief, Reconstruction and Development inicia una
conferencia de reconciliación de una semana de duración, para miembros de las comunidades
misseriya y dinka ngok en Abyei. Algunas figuras destacadas de la tribu misseriya han mostrado su
disconformidad con el acuerdo alcanzado, ya que consideran que vulnera sus derechos de pastoreo en
la región de Abyei. Miembros de la tribu se manifestaron contra el Gobierno, acusándoles de haber
renegado de sus tierras para conseguir acceso a los pozos de petróleo. (RE) Reuters, 28/07/09;

Sudan Tribune, 01/08/09
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