1. JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Chad y Sudán alcanzan un acuerdo para normalizar sus relaciones.

Small Arms Survey critica la labor de los mediadores de paz en Darfur, al Gobierno y a los
grupos armados de la región por estar obstruyendo el proceso de paz.

El Gobierno chino y el Gobierno tibetano en el exilio reanudan el diálogo, tras 15 meses de
acusaciones cruzadas.
2. JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
Austria deniega asilo a un serbio que hizo entrega de la ‘cinta de los Escorpiones’ a la fiscalía
del TPIY. El vídeo muestra a los paramilitares serbios llamados ‘Escorpiones’ ejecutando a
seis civiles bosnios.
3. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC
Radovan Karadzic declara que los documentos que ha solicitado a los países que enviaron
fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, aportarán pruebas sobre el contrabando de
armas a bosnio musulmanes.
Según la fiscalía, Charles Taylor mintió durante el interrogatorio directo por desesperación y
también para desacreditar a los testigos y actuar en defensa propia.
4. TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS
El presidente del Tribunal Especial para el Líbano asegura al público libanés que la
investigación sobre el asesinato del primer ministro, Rafiq Hariri, está en marcha.
5. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA
El Tribunal Supremo de España ordena la extradición del piloto Julio Alberto Poch para que
éste pueda ser juzgado en Argentina por su supuesta implicación en la Guerra Sucia.
El Gobierno serbio presenta una demanda contra Croacia ante el Tribunal Internacional de
Justicia en la que acusa al Gobierno croata de genocidio durante la guerra de los Balcanes.
6. COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES

El presidente de Brasil pide que se revise la parte del Programa Nacional de Derechos
Humanos que prevé la creación de una Comisión de la Verdad, en un intento por evitar roces
con el Ejército.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur pide al Gobierno que se
disculpe oficialmente por el despido forzoso de periodistas en 1980 bajo el entonces líder del
golpe militar, Chun doo-whan.

7.

REPARACIONES

El ministro de asuntos exteriores de Japón, Katsuya Okada, pide disculpas a Corea por la
colonización de la península coreana y lamenta la historia del régimen colonial impuesto por
el Gobierno japonés.

África
BURUNDI: La organización International Crisis Group (ICG) presenta el informe Burundi:
Ensuring Credible Elections, en el que destaca los importantes avances que se han realizado hasta
la fecha en la consecución del acuerdo de paz con el último grupo armado del país, las FNL, su
desarme e integración en la contienda política, así como en los preparativos del proceso electoral
que tendrá lugar entre mayo y septiembre de 2010. Sin embargo, los partidos políticos están
sufriendo presiones e intimidación por parte de la Policía y el ala juvenil del partido en el
Gobierno, CNDD, está incrementando los actos de violencia y presión a la oposición. El ICG señala
que debe incrementarse la presión regional e internacional sobre el país para garantizar los
mecanismos de supervisión del incremento de la violencia y apoyar el despliegue de una misión
policial de carácter regional. ICG también considera que debería nombrarse un enviado regional
que contribuya a facilitar la resolución de las disputas políticas entre los partidos, que amenace
con sanciones si hay intentos de manipular las elecciones y con la persecución internacional en el
(JCP)
ICG,
12/02/10
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de
cometer
graves
crímenes.
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/155_burundi_garantir_un_processus_electoral_c
redible.pdf

CHAD – SUDÁN: El presidente chadiano Idriss Déby, recibe en N’Djamena al enviado especial de
EEUU para Sudán, Scott Gration. Esta visita se produce después de las declaraciones de apoyo
por parte de EEUU a raíz de la firma del acuerdo de paz entre Chad y Sudán. En la reunión el
presidente y el emisario de EEUU han discutido sobre el proceso de normalización de las
relaciones entre ambos países y de la seguridad en la frontera común, proceso al que Gration ha
manifestado su apoyo, y ha celebrado la histórica decisión del líder chadiano de llevar a cabo un
diálogo directo y sin intermediarios con su contraparte Omar al-Bashir. Gration ha destacado que
la normalización entre ambos países es un importante impulso para las conversaciones de paz de
Darfur que tienen lugar en Doha (Qatar). El presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping,
también ha puesto de manifiesto que la firma de este acuerdo, que pone oficialmente fin a cinco
años de tensiones entre ambos países, supone una nueva esperanza para la resolución del conflicto
en Darfur. (JCP) Sudan Tribune, 18/02/10
Chad y Sudán acuerdan el 5 de febrero poner fin a las guerras por delegación que están llevando a
cabo uno contra el otro a través de los grupos armados chadianos y de Darfur y trabajar
conjuntamente para reconstruir las regiones próximas a la frontera común. Ambas partes se han
puesto de acuerdo en dejar de acoger a los grupos rebeldes de la otra parte y a animar a estos
grupos armados a presentarse a las elecciones. Algunos analistas, como Roland Marchal, del
CERI, han señalado que esta decisión puede estar relacionada con la voluntad de mejorar la
seguridad en ambos países y la credibilidad de ambos gobernantes de cara a las elecciones que
tendrán lugar en Chad y Sudán entre el año 2010 y el 2011. El presidente chadiano, Idriss Déby,
ha realizado una visita el 8 de febrero a Khartoum para formalizar la cuestión y ha realizado un
llamamiento a los grupos armados chadianos para que regresen a Chad con garantías de
seguridad y se integren en la sociedad civil. Déby ha señalado que en los próximos días su
homólogo sudanés, Omar al-Bashir, se desplazará a N’Djamena. El consejero presidencial
sudanés, Ghazi Salaheddin, ha señalado que ambas partes están trabajando para establecer una

fuerza fronteriza conjunta y proyectos de desarrollo conjuntos en la región. En paralelo, ya han
realizado el intercambio de embajadores. El enviado de EEUU para Sudán y el Ministerio de
Exteriores de Francia han celebrado estos avances y han manifestado las positivas implicaciones
que podría tener este acuerdo en las conversaciones de paz de Darfur. En paralelo, Abderaman
Koulamallah, portavoz de la principal coalición rebelde chadiana, UFR, ha celebrado la
normalización de las relaciones entre Sudán y Chad y ha señalado que este acuerdo pondrá de
manifiesto que el problema interno chadiano no está vinculado a Sudán, ya que no llevan a cabo
actividades políticas en territorio sudanés y que, por otro lado, ha afirmado que no es ningún
secreto que algunos miembros de la coalición rebelde chadiana se encuentran en la frontera con
Sudán, aunque la gran mayoría de las fuerzas de la UFR se encuentran en territorio chadiano.

(JCP) Reuters, 03, 08, 09/02/10; Alwihda, 05/02/10; BBC, Sudan Tribune, 10/02/10

Chad y Sudán alcanzan un acuerdo el 15 de enero en N’Djamena sobre la normalización de sus
relaciones mutuas y firman un Protocolo sobre Seguridad en la frontera común. Esta decisión
viene precedida por diversas reuniones celebradas entre octubre y diciembre durante las cuales,
mediante un diálogo directo, ambos países acordaron trabajar hacia el restablecimiento de la
confianza y de la cooperación mutua. La normalización plena de las relaciones entre ambos países
incluye poner fin al apoyo de los grupos armados presentes en los dos países, por lo que su
implementación plena puede contribuir a hacer avanzar el proceso de paz en Darfur y la
promoción de la seguridad regional en general. El presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping,
y EEUU, entre otros, han celebrado el compromiso de ambos países en el restablecimiento de las
relaciones mutuas. La puesta en marcha de los puestos de vigilancia y la seguridad en la frontera
común será efectiva a partir del 15 o el 20 de febrero. (JCP) Sudan Tribune, 16, 20/01/10; Ena

Website, 19/01/10; US Department of State, 21/01/10

MALÍ: Los líderes del brazo político del ADC tuareg se reúnen en Argelia para evaluar la
implementación de los acuerdos de paz alcanzados en 2006 y en los que el Gobierno se
comprometía a desarrollar el norte de Malí y, en especial, a la comunidad tuareg. El grupo está
valorando igualmente su posible transformación en partido o asociación política. Su portavoz,
Hama Sid Ahmed, ha llamado a la rigurosa implementación del acuerdo por parte del Gobierno,
destacando que todavía existen muchos compromisos desatendidos. Además, ha subrayado que el
deterioro de la situación de seguridad que vive el norte de Malí, como consecuencia de las
acciones de la Organización al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI), ha forzado también este
encuentro ante la necesidad de acordar una estrategia conjunta para hacer frente a este grupo.

(JCP) BBC, 07, 08/, 09/01/10

NIGERIA: El nuevo jefe de la misión híbrida ONU/UA (UNAMID), Ibrahim Gambari, afirma que
espera que se alcance un acuerdo de paz en un año y que incrementará su capacidad de presión en
el proceso de mediación para conseguir este objetivo. Gambari se ha reunido en Doha con
representantes del grupo armado JEM, conversaciones que han sido calificadas por el JEM como
transparentes y constructivas. Por otra parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha
instado a Sudán a cooperar en los esfuerzos para estabilizar la región o EEUU buscará una
presión adicional si no se produce este compromiso. Finalmente, cabe destacar que el segundo
vicepresidente de Sudán, Ali Osman Taha, ha acusado al líder del partido PCP, Hassan al-Turabi,
de la escalada de la violencia en la región de Darfur. Finalmente, el antiguo presidente
surafricano, Thabo Mbeki, y jefe del Panel de la UA sobre Darfur (AUPD), se reúne con altos
cargos de Kenya para explicarles el trabajo del Panel y conseguir su apoyo a las iniciativas de paz
sobre Darfur. (JCP) Reuters, 28/01/10; 01/02/10; UN, 09/02/10; Sudan Tribune, 09 y 10/02/10

El principal grupo armado del Delta del Níger, el MEND, anuncia la ruptura del alto el fuego
incondicional pactado con el Gobierno el 25 de octubre y amenaza con una vuelta a las
hostilidades, incluidos los ataques contra las empresas petrolíferas. El anuncio se produce en un
contexto de incremento de las críticas de los combatientes por el retraso en la aplicación del
programa de reintegración de ex combatientes, que es atribuido a su vez al vacío de poder por la
ausencia del presidente, Umaru Yar'Adua, desde que éste se trasladara a Arabia Saudita por
cuestiones médicas a finales de noviembre pasado. Días después del anuncio de la ruptura del alto
el fuego, el vicepresidente, Goodluch Jonathan, asumió el cargo de presidente en funciones. Ante
el nuevo contexto, el MEND ha afirmado estar analizando los últimos acontecimientos y ha
anunciado que reaccionará en el momento apropiado. Mientras, el grupo JRC, una coalición de la
que se desconoce su capacidad operativa, ha advertido de posibles disturbios en el Delta del Niger,
denunciando que la toma de poder por parte de Goodluck Jonathan es ilegal. El JRC también ha
reivindicado un ataque contra un gaseoducto de la compañía Royal Dutch Shell, aunque la
compañía ha desmentido el anuncio. La misma empresa sufrió días antes otro ataque, que le
obligó a cerrar tres surtidores. El principal grupo armado, el MEND, negó responsabilidad directa
en el ataque y lo atribuyó a un grupo armado al que da apoyo. Por otra parte, el ministro de
Defensa ha negado que el programa de amnistías esté fallando, a pesar de las amenazas de los
grupos armados, y ha destacado que se trata de un proceso que llevará tiempo. (JCP) Africa

News, 10/02/10; Reuters, 30/01/10-10/02/10; AP, 30/01/10

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Los principales partidos de la oposición y un antiguo grupo
armado opositor, el UFVN, liderado por Henri Pouzere, anuncian su retirada de los preparativos
para la celebración de elecciones durante el año 2010, y acusan al presidente François Bozizé de
planear la manipulación de las elecciones. Las reclamaciones ponen de manifiesto desde el fracaso
en la implementación del acuerdo de paz a la introducción un cuerpo electoral imparcial. Algunos
sectores insurgentes que participan en el proceso de paz amenazan con retomar las armas y la
oposición política ha realizado un llamamiento a la misión de Naciones Unidas en el país
(BONUCA) para que busque una solución acordada a la crisis actual. (JCP) Reuters, 18/01/10
SUDÁN (DARFUR): Un informe publicado por la organización Small Arms Survey critica la
labor de los mediadores de paz para la región de Darfur, al Gobierno y a los grupos armados de la
región de estar obstruyendo el proceso de paz. El informe señala que por el momento las
conversaciones de Doha han fracasado en facilitar el establecimiento de la paz en la región. El
estudio también critica a la UNAMID por fracasar en la protección de la población civil. Según el
informe, la mediación ha sido mala, ha estado poco informada, y el principal problema es la poca
voluntad política de los grupos armados y del Gobierno en avanzar en el proceso. (JCP) Small

Arms Survey, 10/02/10

http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-19-The-Failure-to-Resolve-the%20Darfur-Conflict.pdf

El último informe de Naciones Unidas sobre la operación híbrida en Darfur pone de manifiesto los
avances en el despliegue de la misión UNAMID, que a 21 de enero ya ha alcanzado los 15.553
militares (79% de la dotación autorizada, que se eleva a 19.555 efectivos). En paralelo, la
mediación siguió trabajando con las partes en conflicto y con las partes interesadas regionales e
internacionales. Según destaca el informe, los avances hacia las negociaciones directas y los
acuerdos para mejorar la situación de seguridad se vieron frustrados por la fragmentación de los
movimientos armados, la persistencia de la actividad militar en Darfur y la falta de confianza
entre las partes. En lo que respecta a la fragmentación de los movimientos, los esfuerzos de los

Gobiernos de Libia y de EEUU por promover una mayor cohesión entre los movimientos armados
siguen respaldando la labor de mediación. La mediación intentó acelerar los avances en la
concertación de un acuerdo de paz mediante un enfoque de tres vías: a) trabajar con las partes
beligerantes para que entablen negociaciones directas sobre un acuerdo de paz para Darfur; b)
ampliar las consultas con la sociedad civil de Darfur para crear una base firme para las
negociaciones y afianzar la voluntad de las partes para participar en el proceso político; y c)
facilitar la mejora de las relaciones entre Chad y Sudán. A pesar de que no se pudieron celebrar
conversaciones oficiales entre las partes en conflicto, siguió habiendo consultas oficiosas
intensificadas con la llegada a Doha, el 21 de enero, de representantes de tres de los cuatro
grupos principales, el JEM, el Grupo de Addis Abeba y el Grupo de Trípoli. Culminó el registro de
votantes en el país, y en Darfur, a pesar de las amenazas de los grupos armados, se inscribió el
67% de la población censada en 2008 con edad de voto. La situación de seguridad se caracterizó
por la persistencia de operaciones intermitentes tanto de las Fuerzas Armadas sudanesas como de
los grupos armados darfuríes. Cabe destacar la mejora de las relaciones entre Chad y Sudán,
aunque la situación continuó siendo volátil en la zona fronteriza. El informe sobre la misión
destaca que tras dos años de desempeño de su mandato, la UNAMID ha avanzado
significativamente hacia el pleno despliegue y actualmente se concentra en sus funciones críticas
de protección de los civiles y facilitación de la distribución de la ayuda. En vista de los progresos
del proceso político, se han comenzado las conversaciones sobre la planificación a medio y largo
plazo. Sin embargo, sigue habiendo graves problemas en Darfur, como el enfrentamiento entre el
Gobierno del Sudán y otros elementos armados, los ataques a los convoyes humanitarios y de la
UNAMID y los intentos armados de impedir las actividades de patrullaje de esta misión. El
obstáculo más serio para lograr una paz duradera en Darfur sigue siendo la negativa de algunas
partes a participar seriamente en el proceso de paz. (JCP) S/2010/50, 29/01/10, en
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/50

Una conferencia de paz y reconciliación celebrada entre los estados vecinos de Darfur Meridional
y Bahr el Ghazal Septentrional concluye el 25 de enero con una petición de recursos a la
comunidad internacional para implementar los acuerdos alcanzados. Las comunidades rezeigat y
dinka han acordado administrar mejor las zonas de pastoreo y el abastecimiento de agua, así
como proteger las rutas de trashumancia, fortaleciendo así la relación pacífica entre ambas.

(JCP) Sudan Tribune, 25/01/10

El último informe del secretario general de la ONU sobre Sudán subraya que a pesar de los
avances alcanzados recientemente en la implementación del acuerdo de paz de 2005, continúa
existiendo una alta probabilidad de retornar a la violencia. Entre los avances, el informe destaca
la aprobación de la legislación que regula el referéndum de autodeterminación del sur en 2011,
así como el registro de 16,5 millones de votantes para las elecciones generales que se celebrarán
en abril del presente año. Sin embargo, Ban Ki-moon ha mostrado su preocupación por el
continuo ciclo de violencia en el que vive el sur del país, la falta de progreso en la delimitación de
las fronteras entre el norte y el sur y la precaria situación del enclave petrolero de Abyei.
Igualmente, subrayó la importancia de vincular el proceso de desarme, desmovilización y
reintegración de ex combatientes con iniciativas comunitarias para la reducción de la violencia, a
la vez que solicitó a la comunidad internacional financiación para la última fase de este proceso:
la reintegración. Finalmente, el secretario general enfatizó que la buena relación entre los
firmantes del acuerdo de paz, NCP y SPLM, es vital para su correcta implementación, señalando
que la actual desconfianza entre ambos grupos políticos está minando la voluntad de ambos por
lograr la paz. Ban alertó del deterioro de la situación humanitaria en el sur del país, donde el

40% de la población se ve afectada por la violencia, la escasez de alimentos y la falta de fondos
del gobierno semiautónomo del sur. Por otra parte, el representante especial del secretario
general de la ONU en Sudán, Ashraf Jehangir Qazi, anunció que abandonará el cargo a finales de
enero tras dos meses al frente de la UNMIS. Qazi ha señalado que deja el país en un momento en
el que se han producido avances en la implementación de los acuerdos de paz encaminados a la
celebración de las elecciones y el referéndum. La misión ha valorado positivamente el apoyo y la
experiencia de Qazi a la hora de mantener a flote el acuerdo de paz. (JCP) UN, 19, 22/01/10;

S/2010/31 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2010/31

UGANDA: La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI) señala
su deseo de que el Gobierno y el grupo armado LRA retornen a la mesa de negociaciones y
alcancen un acuerdo de paz. ARLPI ha remarcado que las conversaciones inconclusas entre ambos
actores todavía suponen una amenaza a la paz para el norte de Uganda, aunque ha puesto de
manifiesto que esta solicitud no esconde que el LRA en el pasado ha utilizado los esfuerzos de la
Iniciativa religiosa en beneficio propio y para prolongar el sufrimiento de la población. (JCP) New

Vision, 09/02/10

Europa
CHIPRE: Uno de los partidos socios minoritarios del Gobierno greco-chipriota, el
socialdemócrata EDEK, abandona el Gobierno acusando al presidente, Dimitris Christofias, de
hacer concesiones unilaterales y adoptar compromisos inaceptables en el proceso de negociaciones
de paz. Según el líder del EDEK, Yiannakis Omirou, las diferencias son irrevocables.
Posteriormente, otro de los socios gubernamentales, el partido de centro-derecha DIKO, ha
anunciado que convocará una reunión para evaluar la situación y decidir si sigue apoyando o no al
partido que respalda a Christofias, el comunista AKEL. También DIKO considera que Christofias
está ofreciendo demasiadas concesiones a la parte turco-chipriota. EDEK y DIKO tienen dos y tres
carteras ministeriales respectivamente. La salida de EDEK no fuerza la convocatoria de nuevas
elecciones pero da cuenta de cierto desencanto interno con respecto al proceso de paz. (JCP) AFP,

AP, 08/02/10

El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, y el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat,
incrementan el ritmo de negociaciones bajo mediación de la ONU durante el mes de enero, con dos
series de tres jornadas de encuentros. La primera serie se ha celebrado entre los días 11, 12 y 13
de enero, sin que hayan trascendido detalles sobre su transcurso. Según el enviado especial de la
ONU Alexander Downer, las conversaciones han transcurrido en un clima muy positivo. Está
previsto que la próxima ronda transcurra los días 25, 26 y 27 de enero. El proceso negociador
será seguido de un descanso de dos meses previo a las elecciones presidenciales de abril en la
entidad turco-chipriota, en las que Talat compite por su reelección. El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, quien telefoneó a ambos líderes previo al inicio de la primera ronda de nuevos
encuentros, ha expresado su esperanza de que ambos líderes alcancen acuerdos en los aspectos
más destacados. (JCP) Southeast European Times, 12/01/10; AFP, 13/01/10; Deutsche Presse-

Agentur, 11-13/01/10; UN, 07/01/10

MOLDOVA – TRANSDNIESTRIA: Moldova y Transdniestria reanudan el trabajo de los grupos
conjuntos de expertos, con una reunión a principios de febrero en Tiraspol, en la que participaron
entre otros, el presidente de estos grupos, el viceprimer ministro moldavo para la resolución del

conflicto, Viktor Osipov, y el responsable de Exteriores de Transdniestria, Vladimir Yastrebchak.
En la reunión planificaron procedimientos comunes y un programa de trabajo de los expertos, que
comenzará antes de final de mes. El líder moldavo señaló que se había iniciado un trabajo muy
importante, sobre el que se espera que cree condiciones favorables para la resolución del conflicto.
Por su parte Yastrebchak también valoró positivamente la reunión y afirmó que los grupos de
expertos combinarán dos ámbitos: la redacción de proyectos comunes y la resolución de problemas
existentes. (JCP) Itar Tass, 08/02/10
Las partes en conflicto mantendrán consultas en Viena en el formato 5+2 durante dos días a
principios de marzo, según ha anunciado la OSCE. Además del formato 5+2, en esas jornadas se
producirán reuniones en otras modalidades, como diálogos frente a frente y 3+2. El objetivo es
crear las bases para un diálogo constructivo entre las partes. Las negociaciones formales 5+2
permanecen bloqueadas desde febrero de 2006. (PAZ, CI) Itar Tass, 02/02/10
Las autoridades de Transdniestria proponen al Gobierno central moldavo reanudar el tráfico
ferroviario por la región independiente de facto y afirman que están dispuestas a realizar
concesiones y cumplir una serie de condiciones requeridas por el ente al frente del tráfico
ferroviario en Moldova. Las comunicaciones por tren se restringieron seriamente en 2006, tras un
cruce de sanciones entre las partes. Por otra parte, Transdniestria ha rechazado la propuesta de
Moldova de incrementar el papel de EEUU y la UE en el formato negociador 5+2. Actualmente
ambos actores tienen estatus de observadores. Según el régimen de Transdniestria, ni EEUU ni la
UE están siquiera haciendo uso de las oportunidades que tienen actualmente como observadores.

(JCP) Itar Tass, 04/02/10; Olivia-Press, 03/02/10

El responsable de Exteriores del Gobierno de Transdniestria, Vladimir Yastrebchak, se reúne con
el viceministro de Exteriores ruso, Grigoriy Karasin, en Moscú a comienzos de enero. En la
reunión han abordado la situación en la región independiente de facto y las perspectivas para la
reanudación del proceso negociador. Según Yastrebchak, Transdniestria está interesada en un
diálogo igualitario entre Moldova y la región. (JCP) Olivia-press, 12/01/10
TURQUÍA: El líder del PKK, Abdullah Öcalan, insta al presidente, al primer ministro, al jefe del
Estado mayor, a las fuerzas de seguridad y al servicio de inteligencia a desempeñar un papel que
lleve a unas negociaciones de paz y al fin de la guerra. Según Öcalan, su grupo ha intentado lograr
la paz a pesar de las condiciones difíciles. Señala también que el envío de los llamados grupos de
paz tenía la intención de demostrar que a pesar del sufrimiento de los kurdos, su actitud sería
positiva si se abrían las puertas a una solución. Por otra parte, ha denunciado la mentalidad del
partido gubernamental como de fascista, electoralista y de perseguir mantenerse en el poder
político. (JCP) Kurdish Info, 29/02/10
La VI Conferencia Anual Internacional de la EUTCC, celebrada en Bruselas a principios de
febrero, insta en su resolución final al cese inmediato de las operaciones militares de Turquía en el
norte de Iraq; a un diálogo político entre el Gobierno turco y representantes kurdos como única
vía de resolución del conflicto; a la apertura del suficiente espacio político entre todas las
comunidades de Turquía para abordar cuestiones concretas y sustantivas como la reforma
constitucional; y a no usar la legislación antiterrorista para criminalizar y detener a
representantes; entre otros puntos. (JCP) EUTCC, 4/02/10
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma que resulta claro que el Ejército intensificará
próximamente sus operaciones militares. Según Öcalan, serán atacados en todos los frentes, hasta

dejarles exhaustos. Al mismo tiempo, el líder del grupo armado plantea que no sabe qué ocurrirá
después de febrero y marzo, y que él no se pronuncia sobre si sus filas deben luchar o hacer la paz,
sino que deben tomar sus propias decisiones. Afirma también que él se mantendrá neutral, sin
involucrarse, pero que si son abordados para la búsqueda de una solución él está dispuesto a
contribuir a ella. Por otra parte, Öcalan afirma que él no sugiere tomar el poder político, ni un
sistema federal o confederal clásico, sino una nación democrática o una patria democrática. En
sus declaraciones, el líder del PKK también ha emitido advertencias a los líderes kurdos iraquíes
Barzani y Talabani. (JCP) Kurdish Info, 18/01/10

Cáucaso y Rusia
KAZAJSTÁN: La presidencia de turno de la OSCE, que ocupa Kazajstán, afirma que la resolución
del conflicto de Nagorno-Karabaj es una de las prioridades de su presidencia. (JCP) Itar Tass,

15/02/10

ARMENIA – AZERBAIYÁN: El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señala que el
conflicto de Nagorno-Karabaj es difícil, pero que hay progresos visibles hacia la resolución, y que
la confianza entre las partes está aumentando mientras el número de cuestiones a discutir por los
líderes está disminuyendo. Rusia es parte del Grupo de Minsk de la OSCE, mediadora en el
proceso de resolución. (JCP) Deutsche Presse-Agentur, Itar Tass, 06/02/10
Los presidentes de Armenia, Serzh Sargsyan, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, reunidos con el
presidente ruso, Dmitri Medvedev en Sochi (Rusia), alcanzan un acuerdo verbal sobre el
preámbulo a la última versión en discusión de los principios básicos para la resolución del
conflicto. Según el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, las dos partes prepararán ideas
concretas y fórmulas que serán insertadas en aquellos puntos sobre los que aún hay desacuerdo.
En todo caso, el documento sobre los principios básicos sigue sin lograr consenso. Por otra parte,
está previsto que Sargsyan y Aliyev se reúnan próximamente con los co-presidentes del Grupo de
Minsk de la OSCE, también en Sochi. (JCP) RFE/RL, 26/01/10; Russia & CIS Military

Newswire, 25/01/10

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Finaliza sin acuerdo la novena ronda de
negociaciones entre Georgia, Rusia, Abjasia y Osetia del Sur, bajo mediación de la ONU, OSCE y
la UE. Las partes no han logrado acuerdo sobre el documento presentado en la ronda anterior por
los mediadores, sobre elementos básicos de un marco para un acuerdo sobre el no uso de la fuerza
y sobre compromisos de seguridad internacional. Moscú insiste en la firma de tratados de no uso
de la fuerza entre Georgia y Abjasia y entre Georgia y Osetia del Sur, mientras Georgia defiende
firmar un tratado directamente con Rusia. La presidencia de turno de la OSCE, Kazajstán, ha
planteado la necesidad de idear medidas interinas, ya que los acuerdos permanentes podrían
tardar en alcanzarse. Por otra parte, los co-mediadores han descrito la situación en terreno de
relativamente estable, si bien los incidentes esporádicos, especialmente los tiroteos y detenciones,
continúan siendo motivo de preocupación. La próxima ronda está prevista para el 30 de marzo.
Asimismo, el representante de Osetia del Sur en las negociaciones de Ginebra, Boris Chochiyev, ha
afirmado que si en la próxima ronda negociadora no se logran resultados, el formato deberá ser
reconsiderado. Según Chochiyev, Osetia del Sur ya está trabajando con Abjasia y Rusia en esta
cuestión. En su opinión, el principal resultado debería ser la firma de un acuerdo de no agresión

entre Georgia y las capitales de las dos regiones independentistas. Por su parte, la delegación
abjasia también ha puesto en cuestión el futuro del proceso negociador y de los canales de
contactos formales si no se logra un acuerdo con Georgia sobre el no uso de la fuerza. Para
Abjasia, si Georgia decide que el acuerdo es importante, entonces seguirán las negociaciones.
Según Abjasia, el formato actual es útil, pero la prioridad abjasia es garantizar la prohibición del
uso de la fuerza. Con respecto a la ronda de marzo, postergan su decisión de participar o no, en
función de la agenda de la reunión. (JCP) Civil Georgia, 28/01/10, 03/02/10; Itar-Tass,

02/02/10; Russia & CIS Military Newswire, 09/02/10

Asia
AFGANISTÁN: Los líderes tradicionales afganos afirman que pueden jugar un papel clave para
facilitar una tregua con los talibanes. Agrupados en una asamblea tradicional (jirga), se han
reunido en Kandahar para discutir cómo facilitar acuerdos. Una de las propuestas es agrupar a
dos representantes de cada tribu para discutir el asunto y después otorgarles el mandato de
negociar con los talibanes para que éstos entreguen las armas. (JCP) The Canadian Press,

19/02/10

CHINA: El Gobierno chino y el Gobierno tibetano en el exilio reanudan el diálogo, tras 15 meses
de acusaciones cruzadas. Cinco representantes del Dalai Lama, liderados por Lodi Gyari y Kelsang
Gyaltsen, se desplazaron a China para iniciar la novena ronda de conversaciones desde 2009.
Pocos días antes, altos cargos del Gobierno chino habían mantenido una reunión específica sobre
el Tíbet (por vez primera en nueve años). Tras dicha reunión, Beijing declaró que continuará con
las políticas implementadas hasta el momento. (JCP) BBC y South China Morning Post 26/01/10
FILIPINAS: El panel negociador del grupo armado de oposición MILF decide posponer la
siguiente ronda de negociaciones de paz hasta el próximo mes de marzo ante los profundos
desacuerdos registrados durante la 17ª ronda de conversaciones en Kuala Lumpur. Según el
MILF, el borrador de acuerdo presentado por el Gobierno es completamente inaceptable para el
grupo porque no incluye nada novedoso y simplemente ofrece una ampliación y fortalecimiento de
la autonomía que actualmente disfruta la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM).
El MILF, sin embargo, propone la creación de un estado moro (dentro de un Estado federal) con
altos niveles de autogobierno y considera insuficiente el reparto de poder entre una autoridad
moro y el Gobierno central en cuestiones como la recolección de impuestos o el control y
explotación de recursos naturales. Por su parte, el Gobierno reconoce que su propuesta de acuerdo
está condicionada por las limitaciones constitucionales y por el fallo de la Corte Suprema, que en
agosto de 2008 suspendió en último momento la firma del acuerdo sobre los dominios ancestrales
del pueblo moro. En este sentido, el Gobierno declaró que es del todo improbable que se alcance
un acuerdo antes de que finalice el mandato de la actual presidenta, Gloria Macapagal Arroyo,
porque la conversión de Filipinas en un Estado federal y la aceptación de otras demandas del
MILF suponen la modificación de la Constitución. El MILF denuncia que Manila siempre ha
utilizado la excusa de los límites constitucionales para no aceptar las demandas del pueblo moro.

(JCP) BBC, 13, 17, 18 y 20 y 23/02/10; AFP, Xinhua y DPA, 17/02/10

El Gobierno anuncia el inicio del programa “Mindanao Dialogue”, una serie de consultas con
distintos sectores políticos, sociales y profesionales de Mindanao sobre el actual proceso de paz

entre el MILF y el Gobierno. Según Manila, el objetivo de dicho programa es tomar en
consideración la opinión de la población y a la vez informarla sobre el estado actual de las
negociaciones para hacer más participativo el proceso de paz y para evitar que, tal y como sucedió
en agosto de 2008, sectores importantes de la población de Mindanao se manifiesten en contra de
un acuerdo de paz entre las partes. Los mencionados diálogos, el primero de los cuales tendrá
lugar en Jolo, se prolongarán hasta el mes de marzo e incluirán a ONG, académicos,
administraciones locales, organizaciones empresariales y sindicales y organizaciones de jóvenes,
mujeres, musulmanes o cristianos y organizaciones de la comunidad lumad. (JCP) Philippines

News Agency, 19/02/10

Llegan a Mindanao los nueve miembros malasios del equipo de reconocimiento del International
Monitoring Team (IMT), que tiene como principal objetivo supervisar la implementación de los
acuerdos alcanzados entre el MILF y el Gobierno en materia de cese de hostilidades,
rehabilitación y desarrollo y protección de civiles. Tras ser suspendido en 2008 por el fracaso de
las negociaciones de paz, el pasado mes de diciembre ambas partes decidieron reactivar el IMT,
que está conformado por Malasia, Brunei, Japón, Libia y, tal vez, Qatar, Indonesia y Noruega. El
equipo de reconocimiento del IMT se reunirá con ambas partes para preparar el inminente
despliegue de toda la misión. (JCP) BBC, 17/02/10
INDIA: El líder naxalita Koteswara Rao ofrece un alto el fuego de 72 días en el centro y el oeste
de la India de manera previa a iniciar unas negociaciones de paz, y señala que podría empezar
esta misma semana. Este ofrecimiento es una respuesta a las declaraciones del ministro de
Interior, Chidambaram, en las que señalaba que los maoístas debían abandonar la violencia antes
de que se pudiera empezar un proceso de negociaciones. El ministro de Interior ha señalado que
no aceptarán precondiciones por parte de los maoístas y que sólo esperan una declaración simple
por parte de éstos en la que afirmen que renuncian a la violencia y que están dispuestos a llevar a
cabo negociaciones. Chidambaram ha señalado que en los últimos días se han producido diferentes
y contradictorias declaraciones de los líderes maoístas y que hasta que no haya una única
declaración unificada no se podrán iniciar negociaciones. Los maoístas habrían puesto como
condiciones que se ponga fin a las operaciones militares contra ellos y que haya presencia de
mediadores en las negociaciones. (JCP) The Statesman, 23/02/10; Right Vision News, 25/02/10
419 integrantes y líderes del grupo armado de oposición KLNLF, incluyendo 22 mujeres, entregan
las armas a las fuerzas de seguridad en la ciudad de Diphu, en el distrito de Karbi Anglong, uno de
los más afectados por la violencia en Assam. El líder del grupo armado ha señalado que a pesar
de la entrega de las armas no abandonan sus reivindicaciones de autogobierno para la nación
karbi, que expondrán en una mesa de negociaciones. (JCP) The Hindu, 12/02/10
Las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN-IM se reanudarán en
el mes de abril, después de un año paralizadas. El último encuentro tuvo lugar en marzo de 2009,
en la ciudad suiza de Zurich. El Gobierno indio designará un nuevo negociador, después de que el
mandato de K. Padmanabhaiah concluyera el año pasado. (JCP) Indo-Asian News Service,

09/02/10

El ministro de Interior, P. Chidambaram, reitera su oferta de negociaciones de paz a las
organizaciones armadas ULFA y NDFB, incluso a pesar del rechazo de algunas facciones de estos
grupos. Chidambaram ha señalado que el hecho de que el líder del ULFA, Paresh Baruah, esté
fuera del país no debe obstaculizar un proceso de negociaciones. No obstante, el ULFA ha

rechazado la oferta gubernamental, reiterando que no habrá proceso de paz mientras los
dirigentes del grupo armado estén encarcelados. El ULFA ha señalado que los líderes deben estar
en libertad para poder negociar. (JCP) The Press Trust of India, 01 y 03/02/10
El gobernador de Assam hace un llamamiento a los grupos armados de oposición para llevar a
cabo negociaciones de paz y les insta a abandonar la violencia. El gobernador ha señalado que se
están llevando a cabo esfuerzos especialmente con el ULFA y el NDFB. (JCP) United News of

India, 26/01/10

El grupo armado de oposición ULFA afirma que sus líderes encarcelados no quebrantarán la
libertad condicional si son excarcelados. El líder del grupo armado Pradeep Gogoi, que permanece
en prisión, ha afirmado que no puede haber negociaciones de paz mientras sigan en la cárcel y que
las conversaciones sólo serán posibles cuando sean puestos en libertad, garantizando que no
huirán. (JCP) Indo-Asian news service, 18/01/10
El grupo armado de oposición NSCN-IM rechaza la invitación del ministro de Interior para
mantener negociaciones de paz afirmando que debe ser el primer ministro quien les invite. El
grupo armado ha solicitado que las negociaciones de paz se lleven a cabo únicamente al nivel del
primer ministro. Por su parte, el Gobierno ha decidido que las negociaciones de paz no se lleven a
cabo más mediante la figura de un interlocutor, sino que el ministro de Interior sea quien negocie
directamente con el grupo armado. Algunas fuentes han apuntado a que el grupo armado podría
estar también contrariado por la destitución del antiguo secretario de Interior, K.
Padmanabhaiah, que fue el interlocutor gubernamental desde 1999. (JCP) Rigth Vision News,

16/01/10

Una mujer podría ocupar el puesto vacante en el panel gubernamental de las negociaciones de
paz. Según la asesora presidencial sobre el proceso de paz Annabelle T. Abaya, esta medida
buscaría lograr el balance de género en las conversaciones de paz y permitiría que todos los
sectores estuvieran representados en las negociaciones. No obstante, todavía no se decido sobre la
persona, que ocupará el puesto dejado por Adelbert W. Antonimo, quien dimitió en diciembre.
Está previsto que las negociaciones se reanuden durante enero en Kuala Lumpur. Por su parte, el
MILF ha completado la lista de miembros para el equipo de supervisión del alto el fuego. (JCP)

BusinessWorld, 13/01/10

INDIA – PAKISTÁN: Ambos países reinician las negociaciones de paz interrumpidas de manera
formal desde los atentados en la ciudad india de Mumbai en el año 2008. El inicio de las
conversaciones ha venido precedido de un clima tenso entre los dos países con acusaciones acerca
de enfrentamientos a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto entre los dos países).
Varios expertos han apuntado a que las negociaciones se han retomado únicamente por las
presiones estadounidenses, pero que no se espera ningún avance significativo de los encuentros. El
secretario de Exteriores pakistaní, Salman Bashir, se ha trasladado a Delhi para las
negociaciones y con anterioridad se había reunido con varios líderes cachemires independentistas.
Éstos han insistido en que las negociaciones sean tripartitas, incluyendo a representantes
cachemires. Ambas partes no se han puesto de acuerdo en el contenido de la agenda. Mientras que
para Pakistán, esta reunión debe versar sobre cuestiones como Cachemira, India ha señalado que
se trata de unas “negociaciones sobre las negociaciones” y que sólo hay una tema en la agenda, el
terrorismo. Otro de los temas apuntados por Pakistán es el de las disputas sobre los ríos, que para
éste país debería ocupar un lugar central en la agenda. (JCP) Reuters, 24/02/10; BBC, 25/02/10

El Gobierno indio propone al pakistaní retomar las conversaciones de alto nivel, que serían las
primeras de estas características desde los atentados de Mumbai en el año 2008 que llevaron a la
suspensión de las negociaciones de paz directas entre los dos países. India ha invitado al secretario de
Exteriores pakistaní, Salman Bashir, a reunirse con su homóloga india, Nirupama Rao, en Delhi
durante el mes de febrero. Pakistán ha pedido que se aclare el contenido de las negociaciones y ha
señalado que sólo participará si la agenda incluye más temas además de la lucha contra el terrorismo.
No obstante, se espera que Pakistán acepte la oferta india. (JCP) The New York Times y BBC,

04/02/10

NEPAL: El secretario general de la ONU presenta su informe sobre el país en el que señala la situación
crítica en la que se encuentra y el riesgo de que el proceso de paz fracase por completo. Ban Ki-monn
apunta al alejamiento entre las partes, así como a las posturas cada vez más extremistas que dificultan
el diálogo. Ante la proximidad de la fecha prevista para la aprobación de la nueva Constitución, el 10
de mayo, el secretario general advierte que se trata de un momento crucial para el futuro del país. Por
otra parte destaca que no se ha producido ningún avance en la lucha contra la impunidad ni en la
rendición de cuentas sobre las violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar durante o con
posterioridad al conflicto armado. Además, destaca que el partido maoísta UCPN-M no ha investigado
ni adoptado medidas contra los responsables de crímenes ni de violaciones del acuerdo de paz. (JCP)

UN, 13/01/10

Oriente Medio
YEMEN: Los insurgentes al-houthistas aceptan las seis condiciones del Gobierno para la firma de
la tregua de un conflicto que ha causado 250.000 desplazados desde el inicio de las hostilidades
en 2004. El conflicto se había intensificado a partir de una ofensiva de las fuerzas armadas
yemeníes a mediados de 2009 e involucró a Arabia Saudita en los enfrentamientos con los
rebeldes desde noviembre. Las condiciones suponen un retiro de los milicianos de los edificios
oficiales, la reapertura de carreteras en el norte del país, el retorno de las armas requisadas por
los rebeldes a soldados y otros miembros de las fuerzas de seguridad, la liberación de todos los
prisioneros militares y civiles –incluidos los saudíes–, el compromiso de no atacar el territorio de
Arabia Saudita y el repliegue de los puestos militares. EEUU alabó el acuerdo, agregando que era
un paso inicial y que esperaba un buen trabajo de la comisión de mediación que representará a
todas las partes en el monitoreo del cese el fuego. Asimismo, manifestó su esperanza en un pronto
inicio del proceso de reconciliación que conduzca a un fin permanente del conflicto. Según la
televisión yemení, el acuerdo también incluye cuatro pequeños comités mixtos para supervisar la
tregua en cuatro áreas, entre ellas la frontera entre Yemen y Arabia Saudita. Aparte del conflicto
en el norte de Yemen, el Gobierno enfrenta un movimiento secesionista en el sur y un
resurgimiento de al-Qaeda. La acción de este último grupo es la que acapara mayor atención
internacional desde su participación en un fallido atentado contra un avión que se dirigía a EEUU
el pasado día de Navidad. Algunos analistas consideran que la tregua con los insurgentes shiíes
del norte respondería en parte a las presiones externas al Gobierno yemení para que incremente
los esfuerzos para estabilizar el país y advierten que hasta ahora la asistencia en materia militar y
de seguridad que está recibiendo el país excede ampliamente la ayuda humanitaria que requiere
Yemen. Ni las agencias internacionales, como tampoco los periodistas, han tenido acceso a las
zonas de conflicto y ahora esperan ser autorizados por el Gobierno para asistir a la población
necesitada de esta región. Asimismo, otros expertos destacan la fragilidad de la tregua,

considerando que no aborda las causas reales del conflicto. Al Jazeera también subraya que en el
pasado el Gobierno yemení ha declarado el conflicto como terminado y que se han firmado otros
alto el fuego que finalmente han derivado en nuevos estallidos de violencia. En este contexto de
fragilidad de la tregua, no existen expectativas inmediatas de un retorno de los desplazados.
Respecto a Arabia Saudita, se calcula que los insurgentes habrían causado al menos 130 bajas
entre los soldados de Riad. Los al-houthistas liberaron a un soldado saudí como parte del acuerdo
de cese el fuego y aunque se supone que había más militares en su poder, aseguran que otros dos
soldados saudíes fallecieron durante una batalla y que nunca fueron capturados. (JCP) BBC, 15 y

24/02/10; Asia Times Online, 17/02/10; IRIN, 16/02/09; Al Jazeera, 12/02/10

Corte Penal Internacional (CPI)
EEUU: Stephen Rapp, embajador extraordinario de EEUU para crímenes de guerra, declara que
no es probable que, al menos en un futuro inmediato, haya ningún presidente que presente el
Estatuto de Roma al Senado para que éste lo ratifique. Rapp señala que si bien EEUU desempeña
un papel muy importante en lo referente al sistema de justicia internacional, no es factible que se
adhiera a la Corte Penal Internacional y cita, a modo de ejemplo, el temor de que se procese
injustamente a funcionarios estadounidenses y el hecho de que EEUU dispone de un sistema penal
muy sólido que dificultaría superar la oposición que existe en torno a ratificar el Estatuto. Rapp
indica que EEUU debe trabajar por fortalecer el sistema nacional de otros países, en especial el
de RD Congo, colaborar con aquellos países que ejercer jurisdicción universal y y seguir apoyando
la labor de los tribunales internacionales. (OJ) Jurist, 28/01/10
GUINEA CONAKRY: Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, declara que las autoridades guineanas
podrían haber cometido crímenes contra la humanidad al ocasionar la muerte de más de 150
manifestantes pacíficos en septiembre de 2009. Después de una visita de tres días al país,
Bensouda ha informado que la CPI colaborará con el sistema legal guineano para procesar a los
responsables. Entre tanto, el primer ministro de Guinea, Jean Marie Dore, ha manifestado que
será muy difícil llevar a cabo esta labor por cuanto el país no dispone de un sistema jurídico
imparcial. A principio de febrero, una comisión creada por la junta de Guinea anunció que el ex
miembro de la junta, el teniente Aboubacar Cherif ‘Toumba’ Diakite es el único responsable de la
masacre. Sin embargo, las conclusiones de la comisión contradicen un informe presentado por la
ONU según el cual, el líder de la junta Moussa Dadis Camara; el ministro de servicios especiales
Moussa Tiegboro Camara y Toumba estarían detrás de los 28 asesinatos cometidos en septiembre.

(OJ) Jurist, 20/02/10

KENYA: Los jueces de la CPI solicitan a Luis Moreno-Ocampo, fiscal general de la Corte, que
proporcione más información acerca de su solicitud de abrir una investigación formal sobre las
denuncias de crímenes contra la humanidad cometidos durante la violencia post electoral de
Kenya durante el 2007 y el 2008. Los jueces declaran que es preciso obtener más datos para
poder proceder de manera adecuada. La CPI nombró a tres jueces para investigar la situación de
Kenya en noviembre de 2009 después de recibir una carta de Moreno-Ocampo en la señalaba que

pediría autorización formal para iniciar una investigación que puede llevarse a cabo si Kenya no
la inicia por su cuenta, lo cual no ha sucedido hasta la fecha. (OJ) Jurist, 19/02/10
Ndung’u Wainaina, director del Centro Internacional para la Política y el Conflicto (ICPC en sus
siglas en inglés) acusa a un ministro de intimidar a los testigos de la violencia post electoral.
Wainaina expresa profunda inquietud por las amenazas incluso de muerte dirigidas en especial
contra las personas desplazadas internamente que se encuentran en campamentos situados al
Norte del Rift, y pide que se revise el Decreto sobre Protección de Testigos de manera que pueda
garantizarse la seguridad de los mismos. Wainaina acusa también al Gobierno de no haber
protegido a víctimas y testigos, incumpliendo de ese modo el Acuerdo Nacional que incluye poner
fin a la impunidad y denuncia que el presidente Mwai Kibaki y el primer ministro Raila Odinga no
se han centrado en castigar la impunidad porque no deseaban apoyar la labor de la CPI. (OJ)

War Crimes Prosecution Watch, 09/01/10
SUDÁN:

CASO BAHAR IDRISS ABU GARDA: El secretario general adjunto del departamento de
mantenimiento de la paz de la ONU, Dmitry Titov La Sala de Instrucción de la Corte Penal
Internacional (CPI) considera insuficientes las pruebas presentadas contra el rebelde sudanés
Bahar Idriss Abu Garda, por lo que no confirma los cargos en su contra. La Fiscalía lo acusó de
crímenes de guerra en relación al ataque a un cuartel militar de la Misión de la Unión Africana en
el norte de Darfur, en septiembre de 2007 pero los jueces sostienen que no se ha demostrado que
Abu Garda participara de manera directa o indirecta en el ataque, que causó la muerte a 12
miembros de la misión de paz. La Sala aclara que su decisión no impide que más adelante se
solicite nuevamente la confirmación de los cargos, si se presenta nueva evidencia. Abu Garda fue
el primer rebelde sudanés que se entregó voluntariamente a la Corte. (OJ) UN, 09/02/10
CASO OMAR AL-BASHIR: La Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI)
decide que la sala de primera instancia cometió un error procesal en el caso contra el presidente
del Sudán, Omar Al Bashir. El fiscal había apelado el fallo de primera instancia porque había
excluido el crimen de genocidio entre las razones para dictar una orden de arresto al mandatario
sudanés. La orden está vigente por delitos contra la humanidad y de guerra en Darfur, explica la
portavoz del CPI, Sonia Robla, quien puntualiza que la sala de primera instancia debe revisar el
caso porque los argumentos que se han utilizado sobre el tipo de prueba son equivocados. La
Cámara de Apelaciones está integrada por cinco jueces y el fallo fue unánime. (OJ) UN, 03/02/10
Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), manifiesta estar
convencido de que la sala de apelaciones de la Corte añadirá un cargo por genocidio contra el
presidente del Sudán, Omar al-Bashir. La cámara emitirá su dictamen esta semana en torno a la
apelación presentada contra la decisión de la CPI de no incluir genocidio en la orden de arresto
que emitió contra al-Bashir en marzo de 2009, en cuyo momento la CPI alegó no disponer de
suficientes pruebas para incluir ese cargo. (OJ) Jurist, 29/01/10
En marzo de 2009 la CPI emitió una orden de arresto para el presidente de Sudán, Omar alBashir, por crímenes contra la humanidad en la región de Darfur. Ramtane Lamamra,
comisionado del Consejo para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana (UA), ha declarado que
la UA mantiene su decisión de que la acusación de la CPI es contraproducente. Por otra parte,

HRW ha manifestado que la UA parece no estar preocupada por las personas inocentes que
mueren en Sudán y señala que cuando se masacra a cientos de miles de personas, la comunidad
internacional tiene el deber de hacer que los responsables comparezcan ante la justicia en un
proceso justo. La organización añade que hablar de reconciliación es una excusa o una razón para
evadir la justicia. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 28/01/10
CONGO, RD:
CASO THOMAS LUBANGA: El equipo legal de Thomas Lubanga expresa preocupación por el
hecho de que algunos de los testigos no puedan declarar en La Haya por la dificultad en obtener
pasaporte. Catherine Mabille, asesora de Lubanga, ha indicado que la defensa ha elaborado una
lista de testigos por orden de aparición, que ha tenido que modificarse sin poder hacer nada al
respecto debido a este problema Y ha agregado que la defensa necesita garantizar que se
respetará el orden de aparición de los primeros cinco testigos. Mabille señala que en caso de no
poder mantener el orden de la lista que prefiere la defensa, la equidad del juicio se vería afectada.
Desde que se reanudó el juicio el día 14 de enero, han sido dos los expertos que han comparecido
ante el tribunal. Se trata del Profesor Kambayi Bwatshia, experto en nombres congoleses y otros
convencionalismos sociales y Radhika Coomaraswamy, representante especial del Secretario
General de la ONU para menores en conflictos armados. (OJ) War Crimes Prosecution Watch,

08/01/10

Tribunal penal internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
El TPIY condena a Ephrem Setako a 25 años de cárcel, por genocidio, crímenes contra la
humanidad y asesinato. El Tribunal dictamina que Setanko, tenente coronel del Ejército de
Rwanda y jefe de la división para asuntos legales del Ministerio de Defensa, ordenó el asesinato de
aproximadamente 50 hutus en un campamento militar al norte de Rwanda entre abril y mayo de
1994. Setako fue juzgado por el TPIR en el 2008 después de jhaber sido arrestado en Holanda en
febrero de 2004 y trasladado a un centro de detención de la ONU. A principios de febrero, el
Tribunal acusó también a Tharcise Muvunyi, igualmente ex oficial del Ejército, por cargos
similares y le condenó a 15 años de cárcel. Actualmente son 24 los casos que procesa el TPIR y
dos los que están a la espera de juicio. (OJ) Jurist, 25/02/10
Pierre Mirell, director de la European Commission's DG Enlargement Unit for the Western Balkans,
declara que la Unión Europea respalda plenamente la creación de una comisión de la verdad en los
Balcanes, iniciativa lanzada por un grupo de organizaciones civiles de los Balcanes que responde al
nombre de RECOM. Mirell señala que la comisión llevaría la delantera en los esfuerzos por alcanzar la
reconciliación en la región y que el proceso debería ser local y plantearse desde la base. RECOM tiene
por objetivo crear una comisión que gestione los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia durante los
años noventa y fue lanzada en el 2006 por el Humanitarian Law Center de Serbia y Documenta en
Zagreb. Actualmente cuenta con el apoyo de un número muy elevado de ONG de la región, que confían
en recoger un millón de firmas y enviarlas a los gobiernos regionales que deberán tomar la decisión
final. Durante la conferencia de dos días que se celebra esta semana en La Haya para estudiar el

legado del TPIY, Mirell ha dicho que el papel de la justicia es la llave que conducirá a la región hacia
la Unión Europea y que Bruselas debe colaborar en este sentido. (OJ) BalkanInsight, 24/02/10
Austria se situó en la línea de fuego a principios de mes al denegar asilo a un serbio que hizo entrega
de la ‘cinta de los Escorpiones’ a la fiscalía del TPIY. El vídeo muestra a los paramilitares serbios
llamados ‘Escorpiones’ ejecutando a seis civiles bosnios en un descampado cerca de Srebrenica. La
cinta se mostró durante el juicio a Slobodan Miloseiv y cambió radicalmente la opinión pública en
Serbia. El vídeo se realizó a modo de souvenir de guerra y circuló entre los miembros del grupo
paramilitar y aunque su comandante ordenó desruir todas las copias, una cayó en manos de Jovan
Mirilo que en el 2005 la entregó al TPIY.Mirilo señala que la situación política en el país era
prácticamente la misma que antes del 2000 y que el nacionalismo estaba muy exacerbado y añade que
sintió que debía hacer algo para mostrar al mundo la vida que se llevaba en Serbia. Después de haber
hecho entrega del vídeo, Mirilo temió por su vida en Serbia, donde se le considera un traidor y huyó a
Austria en el 2007. Sin embargo Austria ha rechazado su solicitud de asilo en dos oportunidades.
Amnistía Internacional ha manifestado que a Mirilo se le había denegado el asilo a raíz de una
acusación presentada anónimamente, según la cual Mirilo es un impostor, miembro disidente de los
‘Escorpiones’. (OJ) RNW, 24/02/10

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) anuncia que mañana comenzará el
juicio a Zdravko Tolimir, ex militar de alto rango del Ejército serbobosnio, acusado de genocidio,
delitos contra la humanidad y violado las leyes y costumbres de la guerra entre julio y noviembre
de 1995. Tolimir era uno de los siete comandantes que dependían de Ratko Mladic, el más alto
dirigente militar. El fiscal alega que el acusado cometió genocidio cuando más de 7.000 hombres
y niños musulmanes de Srebrenica fueron ejecutados sumariamente y le culpa de haber estado
involucrado en el asesinato de prisioneros bosnio musulmanes, tras la caída de ese enclave.
Tolimir, detenido en mayo de 2007, es la última persona bajo custodia del ICTY que queda por
enjuiciar. De los 161 acusados por esa corte, quedan prófugos Ratko Mladic y Goran Hadzic. Su
detención es vital para la conclusión satisfactoria del mandato de esa instancia. (OJ) UN,

24/02/10

La Sala de Primera Instancia del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia acusa al
líder del Partido Radical Serbio, Vojislav Seselj, de desacato, por revelar los nombres de 11
testigos protegidos en uno de los libros que publicó. El líder serbio tendrá que comparecer
próximamente ante el Tribunal para declararse inocente o aceptar culpabilidad.
Es la segunda vez que se acusa a Seselj de desacato ya que en julio de 2009 recibió una condena
de 15 meses de prisión por actos similares. Seselj apeló esa sentencia. En la actualidad, se le
sigue un proceso contra Seselj por supuestos crímenes de guerra cometidos en Bosnia y
Herzegovina, y en Croacia entre 1991 y 1994. (OJ) UN, 05/02/10
Los abogados del ex oficial del Ejército popular de la ex Yugoslavia Veselin Sljivancanin pide al
TPIY que revise la sentencia del acusado. Sljivancanin ha sido condenado por crímenes de guerra
cometidos en Croacia, En mayo de 2009, la Sala de Apelaciones del Tribunal dictaminó que
Sljivancanin permitió la masacre de 194 prisioneros de guerra croatas en 1991 y aumentó su
condena de 5 a 17 años de cárcel. La defensa declara que desde entonces han encontrado un
testigo que podría aportar nuevas pruebas al caso. (OJ) SeTimes.com, 29/01/10
El juicio al ex comandante serbo bosnio Zdravko Tolimir dará inicio el día 26 de febrero. El
proceso debía iniciarse el 17 de diciembre de 2009 pero fue postergado debido a que Tolimir

dirigía su propia defensa y debía analizar los nuevos cargos presentados en su contra. Tolimir está
acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su implicación en
la masacre de Srebrenica. (OJ) SetTimes.com, 25/01/10
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) reanuda el juicio al nacionalista
serbio Volislav Seselj después de un año de demora por temor a que los testigos estuviesen siendo
intimidados. El Tribunal interrogará a puerta cerrada al resto de testigos para proteger su
identidad. Seselj, líder del Partido Radical Serbio, está acusado de crímenes contra la humanidad
y crímenes de guerra, así como de haber creado unidades paramilitares dentro del Partido que
masacraron y persiguieron a croatas y a ciudadanos no serbios durante el conflicto en los
Balcanes. En julio, el Tribunal acusó también a Sesejl de desacato y le condenó a 15 meses de
cárcel por la publicación de un libro que revelaba información acerca de algunos testigos clave.
Con anterioridad a estos hechos, el Tribunal retiró a Seselj el derecho a defenderse a si mismo
por no haber comparecido ante el mismo. (OJ) Jurist, 13/01/10
CASO RADOVAN KARADZIC: Radovan Karadzic comparece ante el TPIY y declara que los
documentos que ha solicitado a los países que enviaron fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU,
aportarán pruebas sobre el contrabando de armas a bosnio musulmanes entre 1992 y 1995. Alemania,
Francia y Croacia fueron los únicos países que comparecieron en la vista para impugnar la
desclasificación de los documentos. Karadzic alega que los países con fuerzas de mantenimiento de la
paz proporcionaron armas o estuvieron implicados en el conflicto dando apoyo a los bosnio
musulmanes, prolongando el conflicto y obligando a los serbo bosnios a actuar en defensa propia.
Según el TPIY, la vista de esta semana ha sido la última que se celebrará antes de iniciarse el juicio el
día 1 de marzo. (OJ) Jurist, 16/02/10

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia rechaza la apelación presentada por Radovan
Karadzic contra la imposición de un abogado nombrado por el Tribunal. En enero Karadzic alegó
tener derecho a que le defendiera un abogado de su elección pero la Sala de Apelaciones considera
que la forma en la que el acusado ha obstruido constantemente el proceso, ha obligado al Tribunal,
en interés de la justicia, a limitar el derecho de Karadzic de representarse a sí mismo, asignándole
un abogado. El juicio se reanudará el día 1 de marzo. (OJ) Jurist, 12/02/10

Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR)
El TPIR declara culpable al ex oficial del Ejército rwandés, Tharcisse Muvunyi, de incitación al
genocidio y le condena a 15 años de cárcel. Muvunyi, que fue el oficial de más alto rango
encargado de una escuela rwandesa para oficiales no militares, está acusado de haber incitado a
hutus a que matasen a tutsi en en Centro Gikore de Butare a principios de mayo de 1994. El TPIR
inició su juicio en junio de 2009 después de retirarle una condena previa por falta de pruebas.
Muvunyi había sido acusado en septiembre de 2006 de participar en la separación étnica y
posterior asesinato de niños huérfanos y en el asesinato de como mínimo 140 estudiantes y
trabajadores de la Cruz Roja. (OJ) Jurist, 11/02/10
Al finalizar una visita al TPIR en Arusha, Tanzania, Stephen Rapp, embajador extraordinario de
EEUU para crímenes de guerra, declara que su departamento dispone de informes de inteligencia
que confirman que el supuesto financiero del genocidio perpetrado en Rwanda contra los tutsi,
Felicien Kabuga, se encuentra todavía en Kenya. Rapp agrega que se dirge a Nairobi para

mantener conversaciones con las autoridades kenianas sobre el arresto de Kabuga. Por su parte,
Kenya ha negado que Kabuga se encuentre en el país pero, sin embargo, no ha demostrado que lo
haya abandonado. Kabuga es el sospechoso de genocidio que se halla fugitivo más buscado por el
TPIR. EEUU ha ofrecido una recompensa de cino millones de dólares por su arresto. (OJ) War

Crimes Prosecution, 10/02/10

Grégoire Ndahimana, ex alcalde de Kivumu, en Rwanda, se declara no culpable de los cargos que
se le imputan. Según el dictamen, Ndahimana planificó la masacre de la Parroquia de Nyange, en
la que murieron más de 2.000 refugiados tutsi, con el padre Athanase Seromba (condenado a
cadena perpetua) y con Fulgence Kayishema, que todavía se encuentra fugitivo. Ndahimana fue
arrestado el 10 de agosto de 2009 en el Norte de Kivu, en la RDC, durante una operación
conjunta del TPIR, la MONUC y fuerzas de mantenimiento del orden de la RDC desde donde fue
trasladado al centro de detención de la ONU en Arusha el 21 de septiembre. (OJ) RNW, 09/02/10
La fiscalía del TPIR solicita al tribunal que condene al ex empresario Yussuf Munyakazi a cadena
perpetua. Munyakazi, está acusado de genocidio y de complicidad en el exterminio de tutsis y es
uno de los sospechosos que el tribunal de la ONU en Tanzania ha remitido a Rwanda para ser
juzgado. El fiscal Segun Jegede ha pedido el encarcelamiento de Munyakazi a quien acusa de la
muerte de muchas personas inocentes durante el genocidio de 1994. Jegede alega que el acusado
participó en la destrucción de tres iglesias de las parroquias de Nyamasheke, Mibilizi y Shangi en
las que murieron los tutsi que se habían refugiaron en ellas. Junto a Munyakazi se ha pedido el
traslado a Rwanda de Ildephonse Hategekimana, Jean Baptitste Gatete y de un ex mayor. Otro
caso trasladado a Rwanda es el de Fulgence Kayishema, ex fiscal de Kibuye que a diferente de los
demás, se encuentra en paradero desconocido. (OJ) War Crimes Prosecution, 03/02/10
Bélgica ha expresado interés en juzgar a Protais Mpiranya, ex jefe de la guardia presidencial de
Rwanda durante el genocidio de 1994, actualmente en paradero desconocido aunque se cree que
podría esconderse en Zimbabwe. Mpiranya se encuentra en la lista de las más de 13 personas que
busca el TPIR y por las cuales y para facilitar su captura, el Gobierno de EEUU ha ofrecido una
recompensa de cinco millones de dólares. El ministro de asuntos exteriores, Karel De Gucht, ha
declarado que no está seguro de que Mpiranya se encuentre en Zimbabwe pero ha prometido
plantear esta cuestión al cuerpo diplomático. De Gucht asegura estar convencido de la implicación
de Mpiranya en el asesinato de diez miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz belgas el
día 7 de abril de 1994 y de haber planificado el genocido. (OJ) War Crimes Prosecution Watch,

25/01/10

HRW declara que las importantes decisiones del Tribunal Penal internacional para Rwanda han
enriquecido la legislación sobre el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la
humanidad. La organización publica un compendio muy completo de los juicios del Tribunal que
lleva por título Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: A Digest of the Case Law of
the Internacional Criminal Tribunal for Rwanda, básicamente dirigido a las ONG y académicos
especializados en derechos humanos. El compendio servirá también de herramienta al personal de
instituciones tales como la Corte Penal Internacional y a organismos judiciales de carácter
nacional. (OJ) AlertNet, 15/01/10
http://www.hrw.org/en/reports/2010/01/12/genocide-war-crimes-and-crimes-against-humanity

Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP)
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, nombra a la abogada estadounidense Brenda Hollis
para el puesto de fiscal del Tribunal Especial de Sierra Leona. El nombramiento fue acordado con
el Gobierno de Sierra Leona y la abogada asumió el cargo el 16 de febrero. Anteriormente a este
puesto, Hollis dirigía la acusación contra el ex presidente liberiano Charles Taylor en el TPIY y en
el TPIR. (OJ) Jurist, 23/02/10
CASO CHARLES TAYLOR: Según la fiscalía, Charles Taylor mintió durante el interrogatorio
directo por desesperación, para desacreditar a los testigos y actuar en defensa propia. Taylor, sin
embargo niega esta afirmación y la califica de incorrecta pero al mismo tiempo, admite haber
incurrido en una serie de contradicciones. El asesor de la fiscalía, Nicholas Koumjian, destaca
partes del testimonio de Taylor y alega que el relato de los mismos hechos ofrecido por el ex
presidente de Liberia ha variado durante el contrainterrogatorio. (OJ) War Crimes Prosecution,

01/02/10

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya
CASO KAING GUEK, ALIAS DUCH: Cuando las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya
emitan su primer veredicto las próximas semanas, marcarán un hito dado que el tribunal está plagado
de denuncias de intromisión política. Al mismo tiempo, habrá juzgado a un hombre que ha admitido su
responsabilidad en las torturas y muertes que tuvieron lugar en una de las cárceles de los jemeres rojos.
Se trata de Kaing Guek, alias Duch. Nic Dunlop, periodista británico descubrió a Duch cuando éste
vivía bajo un seudónimo y trabajaba para una agencia de asistencia cristiana en la frontera con
Tailandia. Ese encuentro fue el que diez años más tarde permitió el arresto de Duch. Dunlop dijo que el
discurso actual de Duch era completamente coherente con el que tenía diez años atrás, a saber, que su
situación era imposible. Dunlop había estado buscando a Duch y llevaba su foto a todas partes pero no
creía que iba a tropezar con él durante la elaboración de un documental sobre limpieza de minas.
Dunlop le reconoció de inmediato pero no le abordó hasta más tarde. Duch, recién convertido al
cristianismo, lo tomó como una señal de que había llegado el momento de su confesión. Durante nueve
meses, Duch siguió confesando su participación en el régimen de los jemeres rojos pero el último día
del juicio, pidió que el tribunal le dejase en libertad. Su abogado, Kar Savuth, indicó a los jueces que el
tribunal no tenía jurisdicción para procesar a Duch porques su cliente no había desempeñado un alto
cargo en el régimen. (OJ) RNW, 24/02/10

Los jueces de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya están estudiando el
veredicto para Kaing Kek Iev, alias Duch, cuyo juicio finalizó el año pasado. Para ello, han
iniciado una semana de sesiones plenarias en las que también se introducirán nuevos retos para
aumentar el grado de eficiencia de las Cámaras. El presidente de la Cámara Suprema, Kong
Srim, ha señalado que todavía no se dispone de fecha para emitir el veredicto. Los jueces se
reúnen dos veces al año en sesión plenaria y durante esta sesión decidirán también el nivel de
participación que se permitirá a los abogados de las partes civiles que representan a las víctimas
del régimen. (OJ) War Crimes Prosecution, 08/02/10

OTROS: La ex ministra de acción social del régimen jemer rojo, Ieng Thirith, comparece ante las
Cámaras en tanto que sus abogados alegan que no se dispone de suficientes pruebas que
justifiquen su detención prolongada. Phat Pouv Seang, abogado de la defensa, declara que apenas
existe relación alguna entre su cliente y los crímenes que se le imputan y solicita la libertad
provisional de la acusada para que se instale en casa de su hija en Phnom Penh. Por otra parte, el
fiscal Vincent de Wilde sostiene que existen pruebas importantes de la implicación de Thirith en
las más de 80 entrevistas registradas sobre el caso que la declaran abiertamente culpable. (OJ)

The Phnom Penh Post, 16/02/10

Michael Karnavas, uno de los abogados del ex ministro Ieng Sary declara que no tiene esperanzas
de que su cliente salga en libertad. Karnavas critica los argumentos, que califica de ridículos,
presentados por la fiscalía y por los abogados de las víctimas y declara que, en su opinión, no
existe intención alguna de dejar en libertad a ninguno de los presos y que la detención previa al
juicio es sólo una forma de castigo puesto que estos casos es posible que nunca se juzguen. Ieng
Sary es uno de los cuatro sobrevivientes, ex líderes del régimen de los jemeres rojos que se
encuentra detenido por su implicación en la muerte de aproximadamente 1.7 millones de
personas. Los abogados del ex jefe de Estado Khieu Samphan, también solicitarán la libertad bajo
fianza del ex mandatario. (OJ) Earth Times, 11/02/10

Corte internacional para juzgar a los sospechosos del
asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri
El presidente del Tribunal Especial para el Líbano asegura al público libanés que la investigación
sobre el asesinato del primer ministro, Rafiq Hariri, está en marcha y destaca el hecho de que el
tribunal ya dispone de todos los instrumentos legales necesarios para desempeñar esta labor y se
encuentra plenamente operativo. El Tribunal también ha aceptado crear un enlace que facilite las
comunicaciones con el Líbano así como aplicar las decisiones y las órdenes en ese Estado. En abril
de 2009 un juez del Tribunal ordenó la puesta en libertad de cuatro generales bajo sospecha de
haber estado implicados en el asesinato de Hariri. A principios de este mes, el juez Daniel
Fransen, del Tribunal, ordenó al fiscal Daniel Bellemare que presentase una solicitud razonada
por la detención continuada de los cuatro generales o bien que la retirase. A principios de este mes
un juez libanés ordenó el traslado al Tribunal de documentación relativa al asesinato de Harari,
con lo cual otorgaba jurisdicción al mismo por el caso de los cuatro acusados. En marzo de 2008,
Bellamare dijo estar convencido de que existía una red criminal detrás del asesinato. La
investigación se ha ampliado más allá de la fecha anticipada para su cierre a efectos de cubrir
otros casos de asesinato cometidos en el país. (OJ) Jurist, 06/02/10
Durante su primera visita a Beirut, Antonio Cassese, del Tribunal Especial de la ONU para el
Líbano, que investiga el asesinato del ex primer ministro de este país, Rafiq Hariri, declara que el
caso es sumamente complejo, como suelen ser todos los actos de terrorismo en comparación con
los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio. Cassese señala que los actos
terroristas los conforman una serie de células secretas y que no existe una cadena de mando ni
jerarquía alguna y agrega que normalmente las personas implicadas no confiesan por temor a ser
asesinadas por sus cómplices. (OJ) War Crimes Prosecution, 05/02/10

África
CHAD: A finales de enero de 2000, siete ciudadanos del Chad entraron en un tribunal de Dakar y
acusaron al ex presidente Hissène Habré de torturas. Diez años después, la frustración por la
lentitud de la justicia es palpable. Jacqueline Moudeina, abogada y activista en derechos
humanos, que ha liderado una campaña para juzgar a Habré durante años, declara que Senegal
fue el primer país africano en ratificar la Convención de la ONU contra la Tortura, y que el país
dispone de todos los medios para llevar a cabo el juicio. Habré, de 67 años de edad, ha vivido en
Dakar bajo arresto domiciliario desde que huyó del Chad en 1990. En abril de 2009, las
autoridades senegalesas prometieron a la CPI que Habré no abandonaría Senegal pero no se ha
producido ningún avance. Entre 1992 y 1990 Habré está acusado de haber ocasionado la muerte
de aproximadamente 40.000 personas, de las cuales cerca de 200.000 habrían sido torturadas.
En 2001, un equipo de HRW halló un archivo secreto con información detallada acerca de más de
mil muertes y de diez mil víctimas de tortura. (OJ) RNW, 10/02/10
LIBERIA: El Liberian Working Group, organización de apoyo local, lanza una campaña para la
creación de un tribunal de guerra en Liberia que procese a todos los responsables de un conflicto
armado en el que fueron asesinadas aproximadamente 600.000 personas y más de un millón fueron
interna y externamente desplazadas. El tribunal juzgaría los crímenes de guerra, crímenes contra la
humanidad y las violaciones del derecho internacional humanitario, que en su momento quedaron
reflejadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia. El
coordinador del Grupo, Adama K. Dempster, declara que su equipo ha estado trabajando durante más
de tres años para crear un instrumento jurídico para la población liberiana y agrega que son muchos
los activistas, académicos y miembros de la sociedad civil que respaldan el proyecto, así como Impunity
Watch, de EEUU, la ONU y la Unión Africana. (OJ) Daily Observer, 23/02/10
Un tribunal federal de EEUU ordena a Charles Emmanuel Taylor Jr., alias Chuckie, indemnizar a
cinco víctimas de torturas. La orden emitida por el juez señala las múltiples formas de tortura
aplicadas por Taylor cuando éste estuvo a cargo de la Unidad Antiterrorista de Liberia. Human
Rights USAS, la organización que colaboró en el procesamiento a Taylor, ha declarado que confía
en que el veredicto sirva de disuasivo a quienes creen que es posible maltratar a seres humanos sin
tener que rendir cuentas. Taylor es el hijo del ex presidente Charles Taylor, que actualmente está
siendo juzgado por el Tribunal Especial de Sierra Leona, con sede en La Haya. (OJ) Jurist,

06/02/10

RWANDA: Un tribunal finlandés iniciará la vista en Tanzania para un caso relacionado con el
genocidio rwandés. El Tribunal del Distrito de East-Uusimaa se traslada a Dar es Salaam para
escuchar la declaración de 19 testigos en lo que constituye el primer caso finlandés de jurisdicción
universal y genocidio. El acusado, François Bazaramba, llegó a Finlandia en calidad de solicitante de
asilo en el 2003, pero este le fue denegado bajo sospecha de haber estado implicado en el genocidio de
Rwanda. En el 2006 las autoridades rwandesas emitieron una orden de arresto internacional y en el
2007 Bazaramba fue detenido. El Gobierno rwandés solicitó la extradición del acusado pero el
Ministerio de Justicia de Finlandia la rechazó por temor a que Bazaramba no tuviese un juicio justo en
Rwanda. En junio de 2009, el fiscal del Estado finlandés, Raija Toiviainen, acusó a Bazaramba de

genocidio en presentó una segunda acusación relativa a un total de 15 asesinatos. El juicio se inició en
septiembre de 2009 y estaba previsto que finalizase a finales de año. Sin embargo, y por razones
prácticas el proceso se ha alargado y se prevé que todavía pueda durar algunos meses. (OJ) RNW,

24/02/10

RWANDA- MALAWI: Charles Bandora, de nacionalidad rwandesa, acusado en su propio país por
su supuesta participación en el genocidio de 1994, es arrestado en Malawi. Según Radio Rwanda,
Bandora, empresario e influyente miembro local del partido Mouvement républicain national pour
la démocratie et le développement (MRND) habría entrenado a las milicias Interahamwe en la
región de Bugesera y supervisado las masacres que éstas cometieron. En Malawi, Bandora dirigía
abiertamente varios negocios. Su arresto se produjo tres semanas después de que el fiscal jefe de
Rwanda, Martin Ngoga, visitase Malawi. En noviembre de 2009, Ngoga culpó a Malawi,
Mozambique y Zambia de no hacer nada por arrestar a los fugitivos rwandeses que vivían en su
territorio. Se cree que, aparte de Bandora, hay otros tres fugitivos que viven en Malawi. (OJ) War

Crimes Prosecution Watch, 11/01/10

SISTEMA GACACA: Quince años después del genocidio, Rwanda emerge como un país estable y
seguro y su economía es la que ha experimentado mayor crecimiento en todo el continente.
Prácticamente todas las personas implicadas en el genocidio han sido juzgadas por el sistema de
justicia tradicional Gacaca y varias de ellas están cumpliendo condena en la cárcel de Mpanga,
cerca de Nyanza. Las tensiones entre hutus y tutsi están controladas y se ha aprobado una ley que
prohíbe hacer alusión a los diferentes grupos étnicos. (OJ) RNW, 01/02/10

Europa
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, inicia una investigación sobre las
supuestas torturas y malos tratos infligidos a detenidos en Guantánamo. La investigación surge a
partir de las denuncias presentadas por varios grupos españoles de derechos humanos, entre los
que se incluye la Asociación por la Dignidad de los Presos de España, la Asociación Libre de
Abogados, Izquierda Unida y la Asociación de Derechos Humanos de España. La administración
Obama no ha dado respuesta a las preguntas de Garzón en torno a la investigación abierta sobre
abusos a detenidos en ese centro y en concreto sobre el ciudadano español y ex preso de
Guantánamo, Ahmed Abderraman Hamed, así como otros tres presos que Garzón ha declarado
que mantiene lazos importantes con España. (OJ) Jurist, 31/01/10
El Tribunal Supremo ordena la extradición del piloto Julio Alberto Poch para que pueda ser
juzgado en Argentina por su supuesta implicación en la Guerra Sucia. Poch fue oficial de la
marina en la Escuela Mecánica de la Armada, uno de los centros de detención de la dictadura
militar de peor reputación. Poch dispone de doble nacionalidad – holandesa y argentina -, lo que
le ha permitido protegerse de anteriores intentos de extradición pero fue arrestado y encarcelado
en septiembre de 2009 cuando aterrizó en Valencia camino a Holanda. El Tribunal considera que
Argentina puede garantizar un juicio justo a Poch quien, a pesar de haber negado los cargos que
se le imputan, ha aceptado la extradición. (OJ) Jurist, 19/01/10

BALCANES: El Tribunal de Bosnia y Herzegovina para Crímenes de Guerra confirma la
acusación de genocidio de tres ex policías serbo bosnios por su implicación en la masacre de
Srebrenica en 1995. A Dusko Jevic, Mendeljev Duric y Goran Markovic se les acusa de haber
planeado, ordenado, incitado y tomado parte en varios crímenes y de haber inflilgido daños físicos
y mentales a un grupo de bosniacos. (OJ) Jurist, 26/01/10
La Policía de Bosnia y Herzegovina arresta a dos serbo bosnios ex guardias de un campo de
detención, supuestamente responsables de la muerte de alrededor de 50 civiles y soldados bosnios
durante la guerra de los Balcanes. Se trata de Ratko Dronjak, comandante del campamento de
Kamenica que albergó a presos entre 1992 y 1995 y de Dragan Rodic, del mismo campamento, a
quienes se acusa de habere asesinado a civiles, a prisioneros de guerra, miembros del Ejército;
haber infligido graves heridas corporales a un gran número de detenidos a los que se les aplicaron
tratos crueles y degradantes; haber creado una atmósfera de terror, haber privado a los detenidos
de necesidades básicas, entre ellas, asistencia sanitaria pese a las torturas a las que fueron
sometidos. Los acusados serán interrogados por el Tribunal de Bosnia y Herzegovina para
Crímenes de Guerra, creado en 2005 para aliviar el número de casos del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia. (OJ) Jurist, 21/01/10
El Tribunal de Bosnia y Herzegovina dictamina que Nedžad Hodžić permanecerá bajo arresto
domiciliario, hará entrega de su documentación, no podrá obtener ningún permiso para viajar ni
se le permitirá establecer contacto personal ni a través de otros medios con los testigos del caso,
entre quienes se incluyen sus cómplices y otras personas sospechosas de haber participado en los
hechos criminales. Hodžić no podrá tampoco asistir a ninguna de las reuniones sociales, sean
públicas o privadas, que se celebren en Sarajevo. La fiscalía sospecha que Hodžić, Mensur
Memic, Dzevad Salcin y Senad Hakalovic, ex miembros de la ‘Zulfikar’, Brigada Especial del
Ejército de Bosnia y Herzegovina, y la 45 Brigada de Montaña del Ejército, llamada ‘Neretvica’,
atacaron Trusina el 16 de abril de 1993 ocasionando la muerte de 19 civiles y de tres miem,bros
del Consejo de Defensa croata. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 20/01/10
La Estrategia de Bosnia para el Procesamiento de Crímenes de Guerra adoptada en diciembre de
2008 prevé el traslado de casos pendientes de menor complejidad a tribunales locales, que
llevarán a cabo los juicios utilizando las mismas leyes y criterios que el Tribunal Estatal de Bosnia
y Herzegovina. Sin embargo, se teme que el proceso conlleve algunos problemas debido a la
lentitud de los traslados, lo cual podría impedir que se cerrasen todos los casos pendientes en los
15 años que se ha fijado el Tribunal Estatal. Por otra parte, los tribunales locales siguen
aplicando las leyes de la ex Yugoslavia que estaban vigentes cuando se cometieron los crímenes.
Observadores internacionales de la OSCE que siguen los juicios por crímenes de guerra en Bosnia,
indican que no está claro si los tribunales locales tienen incluso capacidad para gestionar un
número tan elevado de casos pendientes, en tanto que los representantes de los acusados
claramente prefieren ver a sus clientes ante tribunales locales, en parte porque aplican el viejo
código legal pero también porque suelen ser más indulgentes con las condenas. Para facilitar el
traslado de los casos, el Parlamento en septiembre introdujo enmiendas a la Ley de Procesos
penales de Bosnia y Herzegovina. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 05/01/10
El Gobierno serbio presenta una demanda contra Croacia ante el Tribunal Internacional de
Justicia (TIJ) en la que acusa al Gobierno croata de genocidio durante la guerra de los Balcanes.
La demanda responde a otra similar presentada por Serbia contra Croacia en 1999. El año

pasado el TIJ dictaminó que tenía jurisdicción para ver el caso. El ministro serbio de asuntos
exteriores, Vuk Jeremic, ha declarado que Serbia hubiese preferido evitar la demanda pero que
no les había quedado otra opción cuando Croacia rechazó retirar su caso. En 2007, el TIJ emitió
su veredicto en torno a una demanda presentada por Bosnia contra Serbia y decidió que si bien el
Gobierno serbio no había sido directamente responsable del genocidio durante la guerra, no había
cumplido su deber de evitarlo, según estipula la Convención sobre el Genocidio de 1948. Se trató
del primer caso en que un estado miembro de la ONU fue juzgado por genocidio. (OJ) Jurist,

04/01/10

La policía serbia arresta al supuesto criminal de guerra Darko Jankovic, acusado del asesinato de
19 civiles en Bosnia durante la guerra de los Balcanes. Un portavoz de la Oficina del Fiscal para
Crímenes de Guerra de Serbia, indica que Jankovic estuvo implicado en el asesinato de civiles
musulmanes cerca de la ciudad de Zvornik en 1992. El arresto de Jankovic se produce un mes
después de la presentación de un informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU que detalla la
cooperación serbia con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (OJ) Jurist,

04/01/10

FRANCIA – RWANDA: La Policía francesa arresta a Sosthene Munyemana en Burdeos.
Munyemana, médico rwandés, que tenía una orden de arresto en Rwanda, ha trabajado en un
hospital francés durante ocho años y está acusado de crímenes de guerra. Francia le negó asilo en
2008, manifestando dudas respecto a su posible implicación en el genocidio de Rwanda. A
principios de enero, funcionarios franceses anunciaron su intención de crear un servicio judicial
especial para investigar y procesar en Francia u en otros países a individuos acusados de crímenes
de guerra y de genocidio. La nueva unidad agilizaría los procesos a rwandeses que vivan en
Francia y que estén acusados de estos crímenes. Las relaciones diplomáticas entre Francia y
Rwanda se reanudaron en noviembre, después de haberse producido una ruptura en el 2006
cuando el juez francés Jean-Louis Bruguiere emitió órdenes de arresto contra varios altos cargos
rwandeses que se sospechaba que habían participado en el ataque al avión en el que viajaba el ex
presidente Juvenal Habyarimana. (OJ) Jurist, 21/01/10

América
ARGENTINA- ALEMANIA: Un tribunal de Nuremberg emite una orden de arresto contra Jorge
Videla, ex presidente de facto de la República Argentina, por encubrir la muerte de un ciudadano
alemán en 1978 durante la Guerra Sucia. El fiscal Bayern reabrió el caso en diciembre de 2009 y
solicitó una orden de arresto para Videla después de que se hubiesen identificado los restos de Rolf
Stawowiok a principios de año. El tribunal de Nuremberg había cerrado el caso en 2008 por falta
de pruebas físicas y ante el dictamen de un tribunal argentino que rechazó extraditar a Videla por
la muerte de otros dos ciudadanos alemanes. Los restos de Stawowiok, que se exhumaron en el
2004, mostraban señales de tortura y contenían impactos de bala. Las autoridades argentinas han
declarado que Videla permanecerá en prisión hasta que haya cumplido su condena anterior. Videla
ha estado encarcelado desde el 2008 mientras se lleva a cabo una investigación por su implicación
en el secuestro de niños que tuvieron presas políticas y victimas de desaparición forzada durante
la Guerra Sucia. Videla también está siendo investigado por la muerte de 31 presos políticos.
Cuando se inició la investigación, un tribunal revocó el arresto domiciliario que se le había
concedido en 1998 y previamente a esto, Videla cumplió cinco años de condena por violaciones de

derechos humanos perpetradas durante su mandato, hasta que en 1990 el entonces presidente
Carlos Menem, le concedió el indulto que en el 2006 fue declarado inconstitucional por un juez
federal. Italia también ha solicitado la extradición de Videla para procesarle por la muerte y
desaparición de ciudadanos italianos durante la Guerra Sucia. Se calcula que aproximadamente
90.000 civiles fueron asesinados o desaparecieron durante el período en el que Videla fue jefe de
la junta militar (1976-1981). (OJ) UN, 23/01/10
ARGENTINA: El Tribunal Federal de Santa Fe, en Argentina, condena al ex juez Víctor Brusa a
21 años de cárcel por crímenes contra la humanidad durante la Guerra Sucia que se llevó a cabo
en el país entre 1976 y 1983. Asimismo, el Tribunal halla culpables a cinco ex oficiales de policía
que reciben una condena de entre 19 y 23 años de cárcel por su participación en secuestros y
torturas. Brusa fue arrestado en 2005 después de que el Tribunal Supremo de Argentina revocase
la ley de amnistía adoptada en los años ochenta para impedir la insurrección militar contra el
gobierno democrático, e instó al Gobierno a reabrir cientos de casos de violaciones de derechos
humanos. (OJ) Jurist, 23/12/09
PERÚ: César Nakazaki, abogado del ex presidente Alberto Fujimori, anuncia que dispone de
nuevas pruebas que afectarán radicalmente la condena de 25 años de cárcel impuesta a su cliente.
Nakazaki no ha revelado el contenido de dichas pruebas pero ha señalado que las mismas pueden
dar un giro al dictamen emitido el 2 de enero por el Tribunal Supremo. Según Nakazaki, la
confirmación de esta condena es una forma legal de dejar que Fujimori muera en la cárcel y
agrega que no dejará que esto suceda, por lo cual presentará un recurso de revisión. (OJ) War

Crimes Prosecution Watch, 13/01/10

La sentencia impuesta al ex presidente peruano Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios
Altos y la Universidad La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992 y que dejaron 25 muertos, además
de dos casos de secuestro, finalmente puede considerarse firme. La Corte Suprema ratifica la
condena a 25 años de prisión que había dictaminado la sala penal especial el año pasado.
Fujimori, de 71 años y aquejado de varias enfermedades, deberá permanecer encarcelado hasta el
20 de febrero de 2032, aunque si obtiene beneficios penitenciarios podría salir siete años antes.
Aunque el ex mandatario tiene otras sentencias pendientes de ratificación, por casos de
corrupción, éstas son menores y la legislación peruana sólo exige que se cumpla la condena más
larga. La sala penal transitoria, compuesta por cinco magistrados, ratifica por unanimidad la
sentencia dictada el 7 de abril de 2009 en los delitos de homicidio calificado y lesiones graves,
mientras que en el delito de secuestro agravado hubo un voto discrepante. Esta decisión era
importante, porque la ley prohíbe el indulto para los condenados por secuestro. (OJ) Elpais.com,

04/01/10

URUGUAY: El ex presidente de facto de Uruguay, Juan María Bordaberry, es condenado a 30
años de cárcel, por crímenes cometidos desde 1973 hasta 1976, periodo en el que se encontraba
en el poder. Bordaberry logró la Presidencia a través de las elecciones celebradas en 1971, pero
disolvió el Congreso dos años más tarde. La Justicia le procesó en el año 2006, lo que le mantiene
recluido desde noviembre de ese año, aunque en arresto domiciliario debido a su delicado estado
de salud. Pese a que las leyes uruguayas prohíben este tipo de juicios históricos, el Gobierno del
socialista Tabaré Vázquez promovió la celebración de estos procesos alegando que los delitos
fueron cometidos fuera de Uruguay y, por tanto, quedaban al margen de la denominada ley de
caducidad. Por este motivo, una decena de ex militares y policías se encuentran ya en prisión

acusados de homicidios y desapariciones forzadas entre 1973 y 1985. Asimismo, en octubre de
2009 la Justicia condenó a 25 años de cárcel al ex dictador Gregorio Álvarez, presidente del
Gobierno militar entre 1981 y 1985, acusado de 37 homicidios. Durante este periodo de la
historia uruguaya, unas 200 personas desaparecieron, en su mayoría en Argentina, adonde
precisamente habían huido cientos de disidentes para escapar de la represión de los militares
uruguayos. (OJ) Tribuna Latina, 11/02/10

África
KENYA: El arzobispo Desmond Tutu y un grupo compuesto por otros nueve ex presidentes y miembros
de comisiones nacionales de la verdad, instan a Betheul Kiplagat a que dimita como presidente de la
Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenya. Tutu, ex arzobispo anglicano de
Ciudad del Cabo y presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconcilliación de Sudáfrica, declara
que el diplomático ya jubilado Kiplagat no reúne los requisitos esenciales para desempeñar el puesto y
agrega que existe inquietud por las graves denuncias recibidas según las cuales Kiplagat no estaría
actuando de manera imparcial ni tendría un comportamiento adecuado. Los críticos de Kiplagan
denuncian que Kiplagat y otros miembros de la Comisión estuvieron implicados en violaciones de
derechos humanos durante el período que la Comisión está investigando. Kiplagat se ha defendido de
estas acusaciones y ha dicho que está calificado para desempeñar el cargo por cuanto ha participado en
conversaciones de paz en países como Somalia, Sudán, Rwanda y Uganda. (CV) Episcopal live online,

25/02/10

LIBERIA: Según un informe presentado por Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, la
reconciliación en Liberia depende del desarrollo en materia de seguridad nacional y de las
instituciones jurídicas. El informe señala que el documento final y las recomendaciones
presentadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia han demostrado ser
profundamente contrarias al debate público que se centra en si los líderes de las partes en guerra y
otros agentes que la Comisión ha hallado culpables de las atrocidades cometidas deben o no ser
procesados. El informe de la ONU también indica que la falta de confianza por parte del público
en el sistema de justicia estatal continúa ocasionando actos de violencia y que los vacíos en el
sistema de seguridad nacional impiden una coordinación eficaz. (CV) Jurist, 23/02/10
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Liberia propone nombres de personas que
podrían ser perdonadas por los crímenes cometidos durante el conflicto liberiano. En su informe
final, la CVR presenta una lista con aproximadamente 50 nombres, entre los que se incluyen
líderes políticos y empresarios que financiaron la guerra, que recomienda que sean sancionados
públicamente. Las sanciones consistirían en una serie de mecanismos de justicia, de carácter
punitivo, que no tendrían gran alcance a nivel penal pero que permitirían gestionar los casos de
impunidad, como podría ser la purificación por medio del sacrificio de un animal; la prohibición
de detentar cargos públicos; el pago de una indemnización y otras responsabilidades que serían
impuestas a modo de expiación. (CV) War Crimes Prosecution, 05/02/10

El Senado celebra un acalorado debate sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en la que la mayoría de los senadores lanzaron el informe
por la ventana alegando que el Senado no tenía ninguna autoridad al respecto. El debate surgió a
partir de una carta del senador Jewel Howard-Taylor, del Condado Bong, en la que invocaba una
parte importante de la legislación que permitió crear la Comisión, que prohíbe a los miembros de
la cámara actuar sobre el informe y exige que sea el presidente del país quien lo haga. En efecto,
la sección 48 del Decreto sobre la creación de la CVR estipula que el jefe de Estado debe informar
a la Asamblea Legislativa en un plazo de tres meses posterior a recibir el informe de la CVR y de
manera trimestral a partir de ese momento, sobre la aplicación de las recomendaciones de la
Comisión. En caso de no haberse aplicado alguna de las recomendaciones, la Asamblea exigirá a
presidencia que de los motivos por los cuales ha incumplido esta cláusula. (CV) War Crimes

Prosecution, 03/02/10

El ex presidente temporal del Senado Liberiano, Isaac W. Nyenabo, reacciona por vez primera al
informe final y a las recomendaciones presentadas por la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación y alega que el decreto bajo el cual se creó la Comisión fue inconstitucional, por
cuanto las recomendaciones de la misma son ilegales. La Comisión fue creada por la Asamblea
Legislativa Transicional Nacional en junio de 2005 durante el período de Gobierno de Transición
Nacional de Liberia, presidido por Charles Gyude Bryant pero Nyenabo, que se encuentra en las
listas de anfitriones de ex señores de la guerra y entre los supuestos financiadores de la guerra
civil de Liberia, ha declarado que presentará un proyecto de ley al Senado para introducir
enmiendas a la Comisión. (CV) War Crimes Prosecution Watch, 08/01/10

América
BRASIL: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firma la destitución del General
Maynard Marques de Santa Rosa como jefe del Departamento de Personal General del Ejército, a
raíz de las duras críticas emitidas públicamente por el general con respecto a la creación de una
Comisión de la Verdad que investigue las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la
dictadura. El general había firmado una declaración, que fue publicada en Internet, en la que
manifestaba que la administración de Lula la lideraban unos ‘fanáticos’ que conformaban un
‘comité de difamación’. El comandante del Ejército brasileño, el general Enzo Martins Peri fue
quien sugirió la destitución de Santa Rosa cuando éste confirmó la autoría del documento. La
carta de destitución firmada por el presidente, será publicada esta semana por el periódico Diario
Oficial. (CV) Brazzil Mag, 11/02/10
El presidente brasileño, Ignacio Lula da Silva, pide que se revise la parte del Programa Nacional
de Derechos Humanos que prevé la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los
crímenes cometidos durante la dictadura militar, en un intento de evitar roces con el Ejército. La
versión original ordena que sean investigadas las violaciones de los derechos humanos "practicadas
en el contexto de represión política"; en la nueva versión, la expresión se sustituirá por "el contexto
de conflictos políticos". Para los tres comandantes del Ejército y para el ministro de Defensa,
Nelson Jobim, que habían amenazado con presentar su dimisión a Lula si no cambiaba el texto, la
nueva versión significa que no sólo serán investigados los militares, sino también los militantes de
la izquierda armada durante la dictadura. (CV) EP, 13/01/10

Según informa el diario O Globo, Lula pide se revise la parte del Programa Nacional de Derechos
Humanos que prevé la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los actos delictivos
cometidos durante la dictadura militar, en un intento de evitar roces con el Ejército. La versión
original ordena que sean investigadas las violaciones de los derechos humanos "practicadas en el
contexto de represión política"; en la nueva versión, la expresión se sustituirá por "el contexto de
conflictos políticos".Para los tres comandantes del Ejército y para el ministro de Defensa, Nelson
Jobim, que habían amenazado con presentar sus dimisiones a Lula si no cambiaba el texto, la
nueva versión significa que no sólo serán investigados los militares, sino también los militantes de
la izquierda armada durante la dictadura. Lula prepara ahora una reunión con los ministros que
ponen reparos al texto del Programa, que, en 73 páginas, prevé la creación de 27 nuevas leyes en
el ámbito de los derechos humanos. Lula también ha escuchado las críticas de los obispos, que se
oponen a una parte del texto en la que se le concede a la mujer plena libertad para disponer de su
cuerpo, liberalizando así la opción del aborto. Los obispos han dado a entender a Lula que la
Iglesia podría retirar la confianza al Gobierno en las elecciones del próximo octubre. (CV)

ElPais.com, 13/01/10

GUATEMALA: Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, es nombrado por el nuevo
presidente de Honduras, Porfirio Lobo, para presidir la Comisión de la Verdad, que examinará los
hechos ocurridos en junio de 2009 cuando se produjo un golpe de Estado contra el presidente,
Manuel Zelaya. La creación de esta Comisión fue una de las condiciones impuestas por Costa Rica
en el Acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el año pasado para poner fin a la crisis de Honduras.

(CV) WW4, 07/02/10

PERÚ: En 2003, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) documentó 538 casos de
violaciones sexuales cometidas durante la guerra civil y concluyó que las Fuerzas Armadas del
Estado utilizaban la violencia sexual a modo de estrategia antisubversiva. La CVR, creada por el
gobierno provisional que sustituyó el régimen del presidente Alberto Fujimori (1990-2000)
cuando éste huyó del país, pretendía esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas por
todas las partes en conflicto. El presidente Álvaro Toledo amplió el mandato de la CVR para que
incluyese recomendaciones sobre cómo reparar a las víctimas de la violencia. Sin embargo, todos
esos crímenes han quedado impunes y únicamente han sido dos los casos que han comparecido
ante los tribunales, uno de los cuales es el de Vilca y Manta, donde se produjeron violaciones
sexuales masivas. El 75 por ciento de las mujeres que fueron violadas son de origen quechua; el
83 por ciento procede de zonas rurales y una amplia mayoría contaba entre 10 y 19 años de edad
cuando fueron violadas. La Organización para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
(DEMUS) denuncia que a pesar de la gravedad de estos crímenes, el Gobierno peruano no ha
gestionado adecuadamente los casos y el Instituto para la Defensa Legal ha informado que uno de
los factores que dificulta la investigación es que muchos de los responsables de las violaciones
utilizaron un seudónimo. (CV) Australia.to News, 21/01/10

Asia
REP. COREA : La Comisión de la Verdad sobre Movilización Forzada Bajo el imperialismo japonés
anuncia la publicación del primer volumen de la serie Notas Biográficas sobre Movilización Forzada.
El primer volumen contiene información detallada acerca de las personas que fueron sometidas a
trabajos forzados durante la colonia japonesa de 1910 a 1945. La Comisión se ha esforzado por

recoger no sólo los nombres, sino también la dirección y ocupación de las víctimas. (CV) The Korea

Times, 16/02/10

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur pide al Gobierno que se disculpe
oficialmente por el despido forzoso de periodistas de su lugar de empleo en 1980 bajo el entonces
líder del golpe militar, Chun doo-whan. La Comisión que inició la investigación en noviembre de
2007 declara que el golpe de Estado significó el despido de más de mil periodistas entre julio y
agosto de 1980. Las conclusiones presentadas son el resultado del examen de un total de 45.000
documentos y de 150 entrevistas individuales. El presidente de la Comisión, Kim Jun-kon, ha
declarado que no debe permitirse que esto suceda nuevamente, en alusión a que un gobierno pueda
oprimir a un periodista por el simple hecho de que éste se haya mostrado crítico con el mismo.

(CV) The Hnakyoreh, 08/01/10

CHILE: Con ocasión de la inauguración del Museo de la Memoria de Chile, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos felicita al Gobierno y al pueblo de Chile por este importante
proyecto y manifiesta que la iniciativa del Estado de Chile demuestra la determinación por
combatir la impunidad y crear una cultura democrática que se base en la defensa de los derechos
humanos. La Comisión Interamericana ha hecho mención en repetidas ocasiones de la importancia
de recuperar la memoria histórica como mecanismo para prevenir que tales hechos se repitan.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que estas ceremonias
forman parte del proceso de reparación por graves violaciones de derechos humanos. (RE) HREA,

11/01/10

JAPÓN: El ministro de asuntos exteriores de Japón, Katsuya Okada, pide disculpas a Corea por la
colonización de la península coreana y lamenta la historia del régimen colonial impuesto por el
Gobierno japonés, así como los supuestos crímenes de guerra que se cometieron. Este año marca
el 100 aniversario de la anexión de Corea a Japón que duró de 1910 a 1945. Japón está acusado
de haber cometido crímenes de guerra durante sus años imperiales y ambos países todavía sufren
conflictos diplomáticos y disputas territoriales. Okada ha promovido recientemente la política
exterior conciliadora del primer ministro Yukio Hatoyama, que asumió el cargo en septiembre de
2009. La semana pasada, Okada se reunió con embajadores de ocho países para estudiar la
posible firma de un tratado internacional que impida el secuestro de menores entre fronteras por
parte de los padres. (RE) Jurist, 11/02/10
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