1. JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Representantes de la UA y de la ONU se reúnen para acordar estrategias de cooperación
para reforzar el apoyo a los países en situación de postconflicto en África.
El líder del PKK propone el desarme del grupo a cambio de derechos políticos y culturales
para el pueblo kurdo.
2. JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
La CPI ordena la libertad de Thomas Lubanga, ex líder de la Unión de Patriotas Congoleña de
RD Congo.
3. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC
La policía serbia encuentra 18 diarios y múltiples documentos de Ratko Mladic.
La Policía de Uganda informa del arresto de Jean-Bosco Uwinkindi, ex pastor rwandés,
acusado de genocidio.
La modelo británica Naomi Campbell testifica en el juicio al ex presidente de Liberia,
Charles Taylor.
4. TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS
Los fiscales de las Cámaras Especiales de los Tribunales de Camboya apelan la sentencia al
ex líder jemer rojo Kaing Guek Eav, alias Duch, por considerarla demasiado blanda.

5. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA
Sudáfrica confirma que Francia y España han emitido una orden de arresto contra Faustin
Kayumba Nyamwasa, en busca y captura por su supuesta implicación en el genocidio de
Rwanda.
La Fiscalía de Holanda recibe una denuncia según la cual tres soldados holandeses de las fuerzas de
mantenimiento de la paz, habrían sido cómplices de crímenes de guerra y genocidio en la masacre
de Srebrenica en 1995.

6. COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES
El presidente de Filipinas ordena la creación de una comisión de la verdad que investigue las
denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas contra la administración saliente.
7.

REPARACIONES

Decenas de miles de bosnios, entre ellos altos cargos, acuden a la conmemoración del decimoquinto
aniversario de la matanza de Srebrenica en el centro memorial de Potocari.

África
Representantes de la UA y de la ONU se reúnen en Nueva York para acordar estrategias que refuercen
la cooperación entre ambos organismos en el apoyo a los países en situación de postconflicto en África.
Los participantes enfatizaron la necesidad de aunar esfuerzos para la movilización de recursos
destinados a financiar la construcción de paz y reafirmaron la importancia de la apropiación de los
procesos por parte de los países en fase de postconflicto. Por otra parte, el secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, ha subrayado la importancia de la diplomacia preventiva a la hora de evitar la
erupción de conflictos armados y presenta una estrategia con cuatro frentes para reducir las tensiones y
resolver las disputas en África. La primera de ellas el refuerzo de la colaboración con organizaciones
con organizaciones regionales (UA, ECOWAS). En segundo lugar, conocer bien a los actores que forman
parte del conflicto, entendiendo las causas, razones e incentivos para el uso de la violencia, para ofrecer
una buena estrategia de respuesta que pueda contrarrestarlos o neutralizarlos. En tercer lugar, la
inversión continuada en las tareas de prevención. Y por último, fortalecer el papel que juegan las
mujeres en las labores de prevención de conflictos. (JCP) UN, 08, 16/07/10
ERITREA: Diez organizaciones opositoras eritreas celebran la National Conference for Democratic
Change (NCDC), en Addis Abeba, para discutir una hoja de ruta que deberían seguir para derrocar al
actual régimen que gobierna Eritrea. La conferencia está organizada por la coalición opositora Eritrean
Democratic Alliance (EDA) que ha reunido a 330 delegados de las nueve comunidades que conviven en
Eritrea, así como de la diáspora, expertos, miembros de la sociedad civil y observadores internacionales.
Los 12 partidos y organizaciones que forman la alianza han acordado derrocar al Gobierno de Isaias
Afewerki por todos los medios a su alcance, políticos y militares. El grupo armado RSADO, presente en
la reunión, ha afirmado que espera que en la conferencia se acuerde un sistema federal que adopte la
democracia, la igualdad y el autogobierno para cada una de las comunidades que conforman el país.
Días antes de la conferencia, a finales de julio, 800 miembros de la comunidad afar se reunieron en
Samara, en el Estado regional Afar etíope, para discutir su espacio en un nuevo marco constitucional,
de la que surgió la Samara Declaration, que ha presentado el RSADO en la reunión de Addis Abeba. En
las conclusiones de la NCDC, que ha tenido lugar entre el 31 de julio y el 9 de agosto, se ha elegido una
comisión compuesta por 53 miembros, llamada la Commission for Democratic Change (CDC). Por otra
parte, la coalición opositora Eritrean Democratic Alliance (EDA) insta a la comunidad internacional a
aumentar la presión sobre Eritrea para que cumpla las sanciones establecidas por el Consejo de
Seguridad de la ONU el año 2009. (JCP) Sudan Tribune, 01, 02/08/10; Awate, 31/07/10, 10/08/10;

ENA, 01/08/10; Walta Information Centre, 25/08/10 y SWalta Information Centre, 25/08/10

ETIOPÍA – EGIPTO: Etiopía y Egipto reafirman su voluntad de fortalecer la cooperación mutua a pesar
de las diferencias surgidas en relación a la gestión y usos de las aguas del río Nilo. En este sentido,
miembros del Ejecutivo egipcio han visitado Etiopía para reunirse con el premier ministro, Meles
Zenawi, para discutir en torno a la cuestión del Nilo. (JCP) Sudan Tribune, 09/07/10
SUDÁN: Las tribus árabes misseriya y rizeigat alcanzan un acuerdo para poner fin a la violencia que ha
enfrentado a ambas comunidades desde el mes de marzo. Más de 200 personas han muerto y centenares
han sido desplazadas por los ataques basados en disputas sobre el acceso a tierra y agua para ambas
tribus ganaderas. El acuerdo, firmado el 28 de junio, ha sido facilitado por UNAMID, que junto con el

Consejo de Reconciliación y Paz de Darfur, los líderes tribales y la administración local crearon un
comité y celebraron una conferencia en Zalingei (donde se ha producido la mayor parte de los
enfrentamientos) con la finalidad de buscar soluciones a las causas del conflicto. El último
enfrentamiento entre los misseriya y los rizeigat se produjo el 23 de junio en las localidades de Bugulay
y Tereij (Darfur Occidental), donde al menos 20 personas murieron. El componente de Asuntos Civiles de
UNAMID se reunió en El Geneina con la Autoridad Regional Transicional de Darfur, para hablar sobre
el establecimiento de una empresa conjunta que promueva la consolidación del acuerdo alcanzado entre
ambas comunidades. Además, solicitaron a la Autoridad Transicional que difundiera el acuerdo en
localidades remotas. Por otra parte, un total de 400 representantes de las diferentes comunidades,
líderes de opinión, mujeres, jóvenes, intelectuales, desplazados y de la diáspora se reunieron en Doha
para acercar posiciones respecto a su postura frente a las negociaciones de paz que están teniendo lugar
en la capital qatarí. El jefe de la UNAMID, Ibrahim Gambari, enfatizó la importancia de su
participación y de la coordinación y coherencia que puedan llegar a alcanzar sus propuestas para la
aceleración del proceso y la resolución del conflicto. (JCP) UN, 24/06, 14/07/10; Reuters, 29/06/10 y

UN, 12, 14/07/10

UGANDA: El arzobispo de la diócesis del distrito de Gulu, John-Baptist Odama, es nombrado presidente
de la Conferencia Episcopal ugandesa. En su primer discurso, Odama, destacado en su lucha por la paz
en el conflicto armado que ha padecido el norte de Uganda durante los últimos 24 años, proclamó su
compromiso con la promoción de la unidad interétnica y el empoderamiento económico de los creyentes
como sus principales prioridades al frente de la Iglesia Católica del país. La mayoría de la población del
país se considera católica, con 10,2 millones de creyentes respecto a los 24,2 millones de ugandeses.
Por otra parte, una delegación de líderes religiosos de la comunidad Acholi del norte de Uganda hace un
llamamiento a los Gobiernos de la región para que busquen una solución pacífica a la actividad
insurgente del grupo armado LRA. La delegación, encabezada por el arzobispo John Baptist Odama, ha
realizado un llamamiento al gobierno del Sur de Sudán, durante una reunión con el vicepresidente, Riek
Machar, para que reviva el procesote paz de Juba entre el Gobierno ugandés y el LRA. (JCP) The

Monitor, 05/07/10 y Sudan Tribune, 11/08/10
Europa

TURQUÍA: El líder del grupo armado PKK, Murat Karayilan, propone el desarme del PKK a cambio de
derechos políticos y culturales para el pueblo kurdo. Estas declaraciones han sido realizadas desde un
campo secreto en las montañas del Kurdistán iraquí. Karayilan ha afirmado estar dispuesto a
desarmarse bajo supervisión de Naciones Unidas, si Turquía acepta un alto el fuego y cumple ciertas
condiciones. El PKK exige que se ponga fin a los ataques contra los civiles kurdos y los arrestos de
políticos kurdos. El PKK, sin embargo, ha alertado que si el Gobierno turco no acepta esta propuesta, el
grupo anunciará la independencia. Por otra parte, la plataforma pro-kurda Congreso para una Sociedad
Democrática (DTK, por sus siglas en turco) insta a que se aproveche la situación de alto el fuego para
avanzar en la resolución del conflicto. La plataforma, reunida en Diyarbakir y aglutinando a 101
delegaciones, afirma que la resolución del conflicto mediante negociaciones debe ser un tema de la
agenda para el referéndum constitucional del 12 de septiembre así como después. Entre las cuestiones
clave que plantea la plataforma están puntos similares a los que aparecen en el comunicado de alto el
fuego del PKK. Según el co-presidente de la DTK, Ahmet Türk, el Gobierno debe poner fin de facto a las
operaciones políticas y militares y se necesitan medidas de construcción de confianza y declaraciones
que permitan dar inicio a un proceso negociador entre todas las partes, incluyendo el Gobierno y la
oposición. (JCP) BBC, La Vanguardia, 21/07/10 y Info-Turk, 24/08/10

Cáucaso y Rusia
ARMENIA – AZERBAIYÁN: Azerbaiyán confirma las alegaciones armenias de que Rusia ha
presentado a las partes un nuevo plan con propuestas de trabajo para la búsqueda de una solución al
conflicto. Elxan Poluxov, portavoz de Exteriores del Gobierno azerbaiyano, manifestó a finales de junio
que las propuestas de trabajo bienvenidas por Armenia son inaceptables para Azerbaiyán. Además,
Poluxov ha criticado que el plan de Rusia hubiera sido elaborado de manera unilateral, sin seguir el
formato del Grupo de Minsk de la OSCE. Según Poluxov, las nuevas propuestas planteadas el 17 de
junio en San Petersburgo por Rusia cambian toda la filosofía del proceso negociador. El presidente
armenio, Serzh Sarkisian, había descrito las nuevas propuestas como una nueva versión del documento
de los Principios Básicos, también conocidos como los Principios de Madrid. Sarkisian también afirmó a
finales de julio que el proceso de paz permanecería estancado a menos de Azerbaiyán siguiera el ejemplo
de Armenia y aceptase las propuestas de San Petersburgo como la base para la negociación. (JCP)

RFE/RL, 23/07/10

Asia
CHINA - TÍBET: El presidente, Asif Ali Zardari, afirma que está dispuesto a reconsiderar la posibilidad
de iniciar negociaciones con los talibanes en Pakistán, señalando que el diálogo nunca se ha cerrado,
tras la ruptura del acuerdo que se alcanzó en el valle de Swat y que garantizó el control efectivo de esta
zona por los talibanes. (JCP) Time, 09/08/10
FILIPINAS: El MILF advierte al Gobierno de Aquino que no aceptará un alto el fuego indefinido si no
va acompañado de avances en el proceso de paz. En este sentido, el presidente del Secretariado del
MILF, Muhammad Ameen, ha advertido también al Gobierno filipino que la única estrategia viable para
conseguir una paz duradera y real en Mindanao pasa por la negociación con el grupo armado de
oposición, complementada con diversas medidas que ayuden a construir confianza entre las partes sobre
el terreno. Por su parte, la consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Deles, aseguró que los
nuevos paneles negociadores, tanto para el proceso de paz con el MILF como con el CCP-NPANDF
estarán listos para final de mes. El portavoz presidencial del nuevo Gobierno de Benigno Aquino, Edwin
Lacierda, anunció a mediados de mes el nombramiento de Marvic Leonen, decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Filipinas, como encargado del panel negociador entre el Gobierno y el
MILF. El grupo armado de oposición celebró dicho nombramiento al considerar que Leonen cumple con
los requisitos necesarios para el cargo, y valoró su vasto conocimiento en derechos de los pueblos
indígenas. (JCP) Manila Bulletin, 03/07/10; Philstar, 04/07/10; ABS-CBN News, 15/07/10
PAKISTÁN: El presidente, Asif Ali Zardari, afirma que está dispuesto a reconsiderar la posibilidad de
iniciar negociaciones con los talibanes en Pakistán, señalando que el diálogo nunca se ha cerrado, tras
la ruptura del acuerdo que se alcanzó en el valle de Swat y que garantizó el control efectivo de esta zona
por los talibanes. (JCP) Time, 09/08/10

Oriente Medio
ISRAEL – PALESTINA: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, se reúnen en Washington el 2 de septiembre en una nueva ronda de conversaciones
directas entre las partes, las primera en veinte meses. La Administración estadounidense ha conseguido
encauzar un posible reinicio del proceso de paz entre Israel y Palestina, al comprometerse Netanyahu y
Abbas a reunirse quincenalmente a partir del próximo encuentro, que posiblemente se celebre en Egipto,
entre el 14 y el 15 de septiembre. La Casa blanca ha relanzado las negociaciones en un encuentro a
puerta cerrada en el Departamento de Estado, tutelado por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Con
el compromiso, ambas partes han consensuado una serie de principios de negociación y han aceptado el
calendario propuesto por el presidente de EEUU, Barack Obama. El 26 de septiembre acaba la
moratoria de 10 meses establecida por el Gobierno israelí sobre la ampliación de asentamientos judíos
en el territorio ocupado tras la guerra de 1967, cuya prolongación o no podrá de manifiesto el
compromiso de Israel con el proceso de paz. Al anunciar la cita a fines de agosto, la secretaria de
Estado estadounidense, Hillary Clinton, expresó su confianza en que estas negociaciones fueran las
definitivas y condujeran al establecimiento de un Estado palestino dentro de un año. La presión de
EEUU para conseguir sentar a ambos dirigentes en la mesa de negociaciones estaría determinada por la
proximidad de las elecciones parlamentarias estadounidenses (en las que el Gobierno de Barack Obama
necesita mostrar algún éxito diplomático), pero también por la cercanía del fin de la moratoria de
construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania (respetada sólo parcialmente), según el plazo que
se autoimpuso el Gobierno de Netanyahu. Abbas había exigido el cese total del levantamiento de
colonias, incluido Jerusalén, como paso previo al diálogo, pero terminó cediendo a las intensas presiones
internacionales y, al menos oficialmente, Washington anunció que el restablecimiento de los contactos se
hacía “sin condiciones”. Obama también invitó al presidente de Egipto, Hosni Mubarak, al rey Abdullah
de Jordania y al representante especial del Cuarteto para Medio Oriente, Tony Blair, a asistir a las
conversaciones en Washington. El anuncio sobre esta nueva ronda de diálogo fue recibido con
escepticismo por observadores y dirigentes políticos palestinos e israelíes, debido a la persistencia de las
diferencias entre las partes en temas clave. Tras el anuncio, Abbas precisó que si Israel decidía retomar
la construcción de colonias a finales de septiembre las negociaciones no podrían continuar. Netanyahu,
en tanto, reconoció la existencia de escepticismo en torno al diálogo. No obstante, aseguró que un
acuerdo era difícil, pero posible, y exigió contar con un interlocutor serio del lado palestino. Las
posiciones de las partes parecen difíciles de aproximar, más aún en el actual contexto en que el gobierno
Netanyahu depende de su alianza con partidos de la ultraderecha israelí y que el partido Fatah de Abbas
mantiene su ruptura con Hamas. Según sus declaraciones a la prensa, el primer ministro israelí acepta
un Estado palestino, pero no admite negociar sobre las fronteras previas a la guerra de 1967; asegura
que Jerusalén es la capital eterna e indivisible de Israel y exige el control del espacio aéreo de un futuro
Estado palestino, que desde su perspectiva debería ser desmilitarizado y aceptar la instalación de bases
israelíes en el Valle del Jordán. Un futuro Estado palestino tampoco podría suscribir pactos defensivos
con países considerados enemigos de Israel. En este contexto, las prioridades de Netanyahu serían la
seguridad, el reconocimiento de Israel como un Estado judío (el retorno de refugiados sólo podría
hacerse a un Estado palestino) y el fin del conflicto, para no admitir nuevas reclamaciones en el futuro.
Abbas, en tanto, considera que el diálogo sólo será viable si se parte de las fronteras previas a 1967 y si
Jerusalén Oriental se establece como capital del Estado palestino. Asimismo, rechaza la instalación de
bases israelíes en la ribera del río Jordán aunque considera que esas bases podrían ser gestionadas por
la UE o la OTAN. Analistas citados por la prensa han destacado la necesidad de integrar a Hamas en el
proceso como fórmula para dar viabilidad a un eventual acuerdo de paz. A mediados de agosto, once
grupos palestinos con sede en Siria habían expresado su rechazo a una reanudación de las
conversaciones directas, alertando sobre los riesgos para los derechos nacionales palestinos y

denunciando la negativa de Israel a aceptar las resoluciones internacionales. La declaración fue suscrita
por los representantes de Hamas en Damasco, la Jihad Islámica, el Frente Popular por la Liberación de
Palestina y el Frente Democrático por la Liberación de Palestina. (JCP) El País, 20, 22 y 23/08/10, 01-

03/09/10; BBC, 22/08/10; AFP, 21/08/10, Al Jazeera, 16/08/10

Corte Penal Internacional (CPI)
CASO JEAN-PIERRE BEMBA: Los abogados del ex vicepresidente del Congo, Jean-Pierre Bemba,
presentan una queja ante la CPI alegando que no pueden llevar a cabo la defensa justa de su cliente
porque la fiscalía ha confiscado sus bienes. Bemba, sobre quien pesan cinco cargos, no ha presentado
ninguna apelación. Los jueces se han reunido para fijar la fecha de inicio del juicio, dado que el acusado
lleva dos años detenido. Su abogado defensor, Nkwebe Liriss ha señalado que al confiscarse los bienes
de Bemba, éste ha tenido que pedir un préstamo pese a lo cual la cantidad que se le ha concedido no
cubre los honorarios de los abogados ni los gastos de la investigación. (OJ) AP, 31/08/1
CASO THOMAS LUBANGA DYILO (RD CONGO): La sala que juzga a Thomas Lubanga, ex líder de la
Unión de Patriotas Congoleña, acusado de forzar a menores de 15 años a luchar en la guerra civil que
asoló el país (1999-2003), ha ordenado su puesta en libertad. Adrian Fulford, el juez titular, considera
imposible que tenga un juicio justo porque la defensa no ha visto una serie de documentos que podrían
exculpar al acusado. En especial, la fiscalía se resiste a acatar la orden de desvelar la identidad de un
testigo esencial, conocido por el seudónimo de ‘intermediario 143’, alegando que el mismo corre peligro
de muerte y que su deber primordial es protegerlo. Los jueces consideran garantizada su seguridad, y
recuerdan que no puede sostenerse una acusación sobre unas declaraciones imposibles de contestar por
parte de la defensa y es por ello que han decretado la liberación de Lubanga. La fiscalía dispone de
cinco días para apelar. El pliego de cargos leído en 2009, al inicio del proceso, por Moreno Ocampo,
daba detalles sobre el reclutamiento forzoso de menores soldados.“Los chicos utilizados por Lubanga
fueron violados. Las niñas eran esclavas sexuales de los comandantes guerrilleros. Este es uno de los
peores crímenes contra la infancia. Si es condenado, espero que se contemple la pérdida de una
generación entera de menores congoleños. Pediré una pena muy severa o próxima a los 30 años. La
máxima posible”, dijo entonces el fiscal jefe de la CPI. Unas palabras demoledoras, que contrastan con
la nota recién emitida por la Sala I de la CPI, encargada del caso. Muy dura con la fiscalía, recuerda
que ésta no puede asumir competencias que no le son propias. Que está sometida a la ley y debe cumplir
las órdenes de los jueces. Que la protección de los testigos invocada ha sido garantizada por la Corte, y
no es posible ocultarle documentos esenciales a la defensa. Y, en definitiva, que no puede dictarse
resolución alguna sin garantizarse antes un juicio justo al reo. Lubanga ha negado siempre los cargos
que se le imputan. Se presenta como un político castigado por la comunidad internacional por no haber
permitido que las firmas extranjeras explotaran la riqueza mineral de Congo. En su tierra hay oro y
diamantes, cobre, cobalto, zinc y coltan, usado en telefonía móvil y electrónica. A pesar de la presencia
de Naciones Unidas, las organizaciones humanitarias señalan que los saqueos de materias primas
continúan. Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI declara que la orden emitida por los jueces de
aplazar el proceso a Thomas Lubanga es errónea y excesiva. Moreno-Ocampo cuestiona el criterio
utilizado para tomar esta decisión y sostiene que en lugar de aplazarse el proceso, debiera haberse
estudiado la posibilidad de sancionar a los fiscales. El 8 de julio de este año, los jueces de la Sala de
Apelaciones ordenaron el aplazamiento porque estimaron que los fiscales no había podido revelar la

identidad de una persona que les había ayudado a reunir a los testigos, lo cual, en opinión de los jueces,
impedía garantizar un juicio justo a Lubanga. (OJ) War Crimes Prosecution Watch 03/08/10 y

ElPais.com, 15/07/10

CASO OMAR AL-BASHIR (SUDÁN): La CPI imputa tres cargos de genocidio al presidente del Sudán,
Omar Hassan Ahmad al-Bashir por crímenes cometidos en Darfur. Se trata de la segunda orden de
arresto emitida por la Corte contra al-Bashir. La CPI dictamina que existen razones suficientes para
demostrar que actuó con la intención específica de destruir, en parte, a los grupos étnicos fur, masalit y
zaghawa y considera, por tanto, que debe ser juzgado por genocidio. Esta segunda orden de arresto se
suma a la emitida en marzo de 2009 y constituye una victoria para Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de
la CPI, que intentó incluir el crimen de genocidio en la orden de arresto inicial lo cual fue descartado
por los jueces que dictaminaron que Moreno-Ocampo no había proporcionado suficientes pruebas para
añadir este crimen. Por otra parte, Al-Bashir viaja al Chad, Estado parte del Estatuto de Roma y las
autoridades indican que no arrestarán al presidente sudanés a quien el alcalde de N’djamena acoge con
una cálida bienvenida y le entrega la llave de la ciudad. El portavoz del Gobierno del Sudán, Rabie
Abdel Attie, ha manifestado que las relaciones entre Chad y Sudán son más importantes que el hecho de
que Chad forme parte de la CPI. Además de participar en una cumbre de la comunidad de estados del
Sahel y del Sahara, se espera que al-Bashir también discuta las relaciones bilaterales, entre ellas un
acuerdo firmado en enero entre Sudán y el Chad para poner fin a las hostilidades y dejar de apoyar a los
grupos rebeldes de ambos países. En torno a este caso, la Coalición por la Corte Penal Internacional
(CCPI, por sus siglas en inglés) ha declara que los miembros africanos de la CPI deben dejar claro si
tienen intención de arrestar a al-Bashir. Los líderes africanos fueron en su momento quienes más
apoyaron la creación de la CPI y África es el continente con más países (30) que pertenecen a ella, pero
desde que al-Bashir fue acusado en 2009, sus líderes alegan que la CPI sólo se centra en ese continente.
La CCPI expresa también inquietud por la decisión de la Unión Africana (UA) de postergar la creación
de una Oficina de Enlace con la CPI que, en su opinión, facilitaría el diálogo entre la Corte y la UA y
permitiría esclarecer las dudas que la UA pueda tener en torno a la CPI. Asimismo, Rabie Abdelati
Obeid, destacado miembro del National Congress Party (NCP), informa que el presidente Omar Hassan
al-Bashir realizará una visita oficial de dos días a Libia y agrega que ésta no debe interpretarse como un
reto a la orden de arresto emitida por la CPI sino que tiene por objeto, entre otras cosas, establecer
relaciones bilaterales entre Libia y Sudán y también tratar algunos temas regionales que afectan a la
Unión Africana y a la Liga Árabe. Cabe también destacar que la CPI ha solicitado al Consejo de
Seguridad que adopte todas las medidas apropiadas para asegurar la detención del presidente de Sudán,
al Bashir y que Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, ha expresado ‘sorpresa’ por la presencia
de al-Bashir en Kenia para asistir a la ceremonia de adopción de la nueva constitución y ha instado al
país a reafirmar su compromiso con la CPI. En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Kenia, las autoridades defienden su decisión de extender una invitación a al-Bashir a la
vez que expresa su deseo de colaborar con la Corte (OJ) RNW, 14/07/10; AP 22/07/10; RNW,
04/08/10 y War Crimes Prosecution Watch, 03/08/10; ElPais.com, 28/08/10 y Jurist, 30/08/10

COLOMBIA- VENEZUELA: El Gobierno colombiano denunciará a Venezuela ante la CPI por acoger en
su territorio a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que
Bogotá acusa de cometer crímenes contra la humanidad bajo la protección del Gobierno de Hugo
Chávez. El fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, ha asegurado que cuenta con un
dossier en el que están documentados 60 ataques lanzado por las FARC desde el otro lado de la frontera
con Venezuela y ha afirmado que estudia el mecanismo para elevar los delitos que se cometieron durante
estos ataques a crímenes de guerra y de lesa humanidad por los que tendrían que responder los
funcionarios venezolanos que ayudaron a refugiarse a los terroristas. Si los hechos se probaran,
Colombia considera que la CPI podría llegar incluso a encausar al presidente de Venezuela Hugo
Chávez. Desde que Colombia ha lanzado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una
campaña para que investigue la presencia en territorio venezolano de miembros de las FARC y del
Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha comenzado una nueva escalada de tensión entre los dos
países. Bogotá asegura que ha demostrado a la OEA mediante numerosas pruebas la presencia de
guerrilleros. En respuesta, Hugo Chávez ha anunciado la ruptura de relaciones. Las fuentes,
pertenecientes a los servicios de inteligencia de la policía colombiana, aseguran que los encuentros se
habrían producido en el campamento de uno de los máximos dirigentes de las FARC, Luciano Marín,
alias Iván Márquez. La policía colombiana cree que el campamento existe desde hace al menos tres
años, y que la guerrilla lo usa como centro para establecer relaciones con personas e instituciones
extranjeras. (OJ) ELPAÍS.com, 23/07/10

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
CASO RATKO MLADIC: Después de haber registrado varias veces la casa de Ratko Mladic, el general
serbobosnio acusado de genocidio por el asesinato de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica (1995),
la policía serbia encuentra 18 diarios en cirílico, 120 grabaciones, tarjetas telefónicas y múltiples
documentos. Hace dos meses, el paquete llegó a La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional para la
antigua Yugoslavia (TPIY). Su análisis puede probar que hubo un acuerdo entre el Ejército serbio y la
presidencia Serbia, ostentada por el fallecido presidente Milosevic. Mladic no menciona las muertes de
Srebrenica, que se conmemoran cada 11 de julio, con entierros de cuerpos ya identificados. Lo que sí
describe el militar, incluso con citas textuales, son las conversaciones mantenidas con representantes
bosnio croatas, fomentando la expulsión de la población musulmana. Los apuntes se remontan a
principios de la década de 1990 y entre ellos aparecen frases como ésta: “Tenemos que ponernos de
acuerdo en un par o tres de cosas. Los musulmanes son nuestro enemigo común”. Lo anota Mladic en
1994, citando a Jadranko Prlic, ex líder croata acusado por el TPIY. En el mismo encuentro, al que
asistió el ex líder serbobosnio Radovan Karadzic, se afirma que hay varias maneras de someter a los
musulmanes, “por vía militar, quebrando su fortaleza”. Para la fiscalía del TPIY, se trata de un
material sumamente valioso. “Los documentos figuran entre los más importantes que ha recibido el
Tribunal “, en palabras de Serge Brammertz, fiscal jefe. Con precisión militar, el ex general, que fuera
el brazo militar de Karadzic, detalla asimismo el envío de combustible, armas, tropas y operaciones
estratégicas y anota algunos encuentros con Milosevic. Los fiscales esperan demostrar lo que
denominan “cadena de mando”, es decir, que la cúpula serbia estuvo directamente implicada en la
guerra. Según el ex presidente Milosevic, que murió en 2006 antes de ser condenado, tanto los rebeldes
serbios como las tropas serbo bosnias actuaron de forma unilateral. Tomasz Blaszcky, investigador de la

fiscalía del TPIY, dará testimonio de que los diarios escritos por Ratko Mladic, que constituyen una
prueba clave en el juicio de Radovan Karadzic, son auténticos. La fiscalía cree que las aproximadamente
3.500 páginas de los diarios encontrados en casa de la familia de Mladic, serán cruciales en el juicio a
Karadzic, quien por otra parte, ha pedido que su jucio se aplace durante tres semanas para poder revisar
las grabaciones encontradas en el apartamento de la esposa de Mladic. Las llamadas “Cintas Mladic”
reúnen notas, 93 audio y 10 videocintas, dos CD y 8 DVD y muchas de ellas hablan a favor de Karadzic
y confirman sus declaraciones. Por otra parte, Raffi Gregorian, alto cargo diplomático estadounidense
en Bosnia, insta a tomar medidas enérgicas contra la red de apoyo bosnia a favor del fugitivo Ratko
Mladic, lo cual considera que facilitaría su arresto. Gregorian, que ha desempeñado varios altos cargos
en Bosnia desde 2004, principalmente como director adjunto del Alto Representante de la comunidad
internacional en Bosnia, ha ofrecido una entrevista al final de su mandato en Sarajevo, en la que señala
que actuar contundentemente en contra de la red de apoyo a Mladic, ayudaría a las fuerzas
democráticas de Serbia y a quienes respaldan el Estado de derecho, a arrestar al ex líder militar de los
serbobosnios, acusado de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. (OJ)
ElPais.com, 12/07/10; War Crimes Prosecution Watch, 03/08/10 y War Crimes Prosecution Watch,

11/08/10

INFORMACIÓN GENERAL: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba de manera unánime la
resolución 1931 que amplía el mandato de los jueces del TPIY. El presidente del Tribunal, Patrick
Robinson, había expresado que en caso de no hacer frente de manera inmediata al desgaste que sufre el
personal del Tribunal, éste se vería incapacitado para completar su mandato con celeridad. La
resolución ampliará el mandato de cinco de jueces de la apelación hasta finales de 2012 y el de ocho
jueces ad litem hasta finales de 2011 o incluso antes, en el supuesto de completarse los casos sobre los
que trabaja actualmente. Según el último informe presentado por el TPIY, todos los juicios de primera
instancia se completarán a mediados de 2012 a excepción del juicio a Radovan Karadzic, que podría
completarse a finales de ese año. Con respecto a las apelaciones, se calcula que éstas podrían durar
hasta principios de 2014. (OJ) Jurist, 01/07/10
El TPIY anuncia que concederá la libertad provisional al ex jefe de personal del Ejército Yugoslavo,
Momcilo Perisic, por razones familliares y humanitarias. Perisic pasará algún tiempo con su esposa
enferma y con sus nietos. Perisic, acusado de haber cometido crímenes contra la humanidad y crímenes
de guerra entre 1993 y 1995 durante el conflicto en Bosnia Herzegovina y en Croacia, será puesto en
libertad el 23 de julio y debe regresar a La Haya el 19 de agosto. Su juicio empezó en octubre de 2008
después de que Perisic se entregase a las autoridades en 2005. (OJ) SETimes.com, 16/07/10
El TPIY ordena repetir el juicio al ex primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, acusado de
maltrato y asesinato de civiles serbios durante el conflicto de los Balcanes. En abril de 2008, Haradinaj
fue absuelto en primera instancia por falta de pruebas, pero el fiscal general del Tribunal interpuso un
recurso de apelación contra el dictamen. El ex primer ministro kosovar, junto con otros dos guerrilleros,
Idriz Balaj y Lahi Brahimaj, deberá volver a La Haya para la repetición del juicio que abordará 6 de los
37 cargos imputados originalmente. Los tres están acusados de asesinatos, persecución, torturas y
violaciones contra civiles presuntamente cometidos entre marzo y septiembre de 1998 en el noroeste de
Kosovo. Por otra parte, la Misión Civil de la Unión Europea en Kosovo para la Aplicación de la Ley
(EULEX, por sus siglas en inglés), informa que está dispuesta a ofrecer garantías al Tribunal por la
libertad condicional de Ramush Haradinaj, hasta que de inicio su juicio. Los medios de comunicación
publicaron una carta de Roy Reeve, director adjunto de EULEX, en la que señalaba al Tribunal que, en

caso de que Haradinaj sea puesto en libertad, la Misión garantiza que el acusado permanecerá en
Pristina o en su domicilio de Gllogjan. (OJ), SETimes.com, 24/08/10 y UN, 21/07/10
El TPIY deniega la libertad al ex líder de la Asamblea Serbobosnia y criminal de guerra Momcilo
Krajisnik, condenado por el Tribunal en el 2006 a 27 años de cárcel en Gran Bretaña por su
participación en la evacuación y desplazamiento forzoso de varios miles de musulmanes y croatas, entre
los que se encontraban mujeres y niños durante la guerra de Bosnia en 1992. A pesar de que según la
legislación británica el acusado debería haber obtenido la libertad bajo fianza el día 2 de abril, el
Tribunal considera que la decisión del presidente del mismo, Patrick Robinson, de no conceder la
libertad al acusado se basa principalmente en la gravedad de los crímenes cometidos por éste y al trato
que se ha dado hasta ahora a casos similares. (OJ), Jurist, 27/07/10
Los jueces del TPIY ordenan una investigación independiente sobre denuncias según las cuales los
fiscales del Tribunal habrían intimidado a testigos durante el juicio al ultranacionalista serbio Vojislav
Seselj, acusado de incitar a los paramilitares serbios a cometer atrocidades durante la ruptura de la ex
Yugoslavia. Los jueces del TPIY han declinado hacer comentarios al respecto, si bien previamente
negaron las denuncias y acusaron a Seselj de intimidar a los testigos. (OJ), AP, 18/08/10
La Fiscalía del Estado acusa de genocidio a cuatro ex miembros del Décimo Escuadrón de
Reconocimiento del Ejército de la República Serbia. Se trata de Franc Kos, conocido por el nombre de
Slovenac y Zuti; Stanko Kojic, alias Geza; Vlastimir Golijan y de Zoran Goronja, alias Zoka, acusados
de haber participado en el asesinato de más de 800 hombres y muchachos de la granja Branjevo, en
Pilica, en el municipio de Zvornik en julio de 1995. La acusación se ha remitido al Tribunal de Bosnia y
Herzegovina que deberá confirmarla. Los acusados habrían participado de manera directa y personal en
el asesinato de bosnios capturados durante la caída de Srebrenika. Los fiscales alegan que, actuando
conjuntamente con otros miembros del Décimo Escuadrón de Reconocimiento, Kos, Kojic, Golijan y
Goronja dispararon a los detenidos, algunos de los cuales tenían los ojos vendados y estaban atados y
agregan que además de asesinar masivamente a hombres y jóvenes, Kos y Kojic buscaron a los
supervivientes para dispararles. Asimismo, la Fiscalía afirma que Kos, que era comandante en jefe del
Escuadrón y utilizaba también el nombre de Branimir Manojlovic, fue arrestado en Croacia en abril y
extraditado a Bosnia y Herzegovina. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 11/08/10
El proceso contra Ante Gotovina, de 55 años, el general croata detenido en 2005 en Tenerife, ha
terminado. La fiscalía del TPIY, que presenta hoy sus conclusiones definitivas, pide 27 años de cárcel
para el militar. Para sus dos cómplices, los también generales Mladen Markac e Ivan Cermak, solicita
23 y 17 años de reclusión, respectivamente. En 1995, los tres participaron en la ‘Operación Tormenta’,
destinada a expulsar a las fuerzas serbias de Krajina. Durante la ofensiva militar, Gotovina habría
autorizado el asesinato de al menos 150 civiles serbios y la deportación de unos 200.000. La defensa
pide la absolución para los tres acusados. Gotovina es una de las figuras más llamativas de las guerras
de los Balcanes. Fue cabo de la Legión Extranjera Francesa y llegó a general en el Ejército de Croacia.
En su tierra le consideran un héroe por haber expulsado a los serbios. Para la justicia internacional, sus
actos equivalen a limpieza étnica. (OJ) ElPais.com, 30/08/10
Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)
INFORMACIÓN GENERAL: Martin Ngoga, fiscal general de Ruanda, reafirma su cooperación en el
procesamiento de crímenes relacionados con el genocidio de Ruanda. Ngoga reitera el compromiso de

Ruanda de cumplir con las obligaciones contraídas en el Memorándum de Entendimiento. La
cooperación entre el Gobierno de Ruanda y el TPIR quedó de manifiesto cuando el TPIR trasladó el caso
de 25 sospechosos a las autoridades ruandesas. Se cree que los sospechosos, que han sido investigados
pero no condenados por el Tribunal, se encuentran escondidos en algún país extranjero. Ngoga también
ha asegurado a lo abogados de la defensa que pueden trabajar en Ruanda sin temor a interferencias por
parte de las autoridades y en concreto ha comentado el caso del abogado estadounidense Peter Erlinder,
detenido en Ruanda. Ngoga señala que el arresto de Erlinder no tuvo nada que ver con su labor dentro
del TPIR y que por tanto, no afectará a otros abogados de la defensa que se encuentren trabajando en el
país. (OJ) Jurist, 01/07/10
Jwani Mwaikusa, abogado del TPIR es asesinado, junto con su sobrino y un vecino. La Policía declara
que los atacantes también saquearon el coche de Mwaikusa y se llevaron su maletín y varios
documentos. La víctima era el abogado defensor del empresario Yussuf Munyakazi, acusado a principios
de este mes de genocidio. Las autoridades ruandesas intentaron trasladar a Munyakazi a Ruanda para
ser juzgado, pero la solicitud y la apelación que se presentó posteriormente fueron denegadas. Mwaikusa
vivía en las afueras de Dar es Salaam y dictaba clases en la Universidad que lleva el nombre de esa
ciudad. Se desconoce si el asesinato está relacionado con la labor que desempeña Mwakusa en el TPIR.
El TPIR condenó a Yussuf Munyakazi por genocidio y crímenes contra la humanidad y le halló culpable
de la muerte de más de 5.000 civiles tutsi durante el genocidio de Ruanda. Sin embargo, declaró que no
disponía de suficientes pruebas para demostrar que Munyakazi había estado implicado en la distribución
de armas y apoyado materialmente a la milicia que perpetró la matanza. Las autoridades ruandesas
han intentado trasladar a Munyakazi a Ruanda para que sea juzgado en ese país, pero tanto su solicitud
de traslado como las apelaciones presentadas posteriormente han sido denegadas, dado que existe el
temor de que el sistema judicial rwandés no sea completamente independiente ni inmune a presiones
externas. El fiscal general de Ruanda, Martin Ngoga, ha criticado la decisión y ha insistido en que el
sistema judicial de su país es perfectamente capaz de garantizar un juicio justo. Munyakazi fue
condenado a 25 años de cárcel y permanecerá detenido en Arusha, Tanzania, hasta conocerse el país en
el que cumplirá condena. (OJ) Jurist, 01/07/10 y Jurist, 15/07/10
La Policía de Uganda informa del arresto de Jean-Bosco Uwinkindi, ex pastor rwandés, acusado por el
TPIR en 2001, de genocidio, conspiración para cometer genocidio y exterminación por su colaboración
con el partido extremista, National Republican Movement for Democracy and Development (MRND),
que pretendía eliminar a los tutsi. Uwinkindi lideró un grupo de hutus que buscaron y asesinaron a
colonos tutsi y que conspiraron con miembros de la milicia para matar a los tutsi que pidieron
protección en una iglesia de la que él era pastor. Según el dictamen, se hallaron aproximadamente
2.000 cuerpos cerca de la iglesia donde ocurrieron los hechos violentos. Uwinkindi, una de las personas
más buscadas por el TPIR, será trasladado al Tribunal de Arusha, Tanzania, donde será juzgado. Las
autoridades ugandesas también han arrestado a Idelphonse Nizeyimana, ex jefe del servicio de
inteligencia hutu, que se ha declarado no culpable de los cargos de genocidio que se le imputan.
Nizeyimana fue uno de los máximos cuatro acusados buscados por el TPIR. En julio de 2009, el Consejo
de Seguridad de la ONU amplió el mandato de los jueces del Tribunal hasta el 31 de diciembre de 2010
o hasta que completasen todos los casos. (OJ) Jurist, 02/07/10 y Jurist, 09/07/10
Joseph Nzirorera, ex presidente de la Asamblea Nacional de Ruanda y secretario general del National
Republican Movement for Democracy and Development (MRND), fallece después de una larga

enfermedad. Nzirorera fue arrestado por el TPIR en julio de 1998 por crímenes relacionados con el
genocidio de Ruanda y desde entonces permaneció bajo custodia. Su juicio, iniciado en septiembre de

2005, se prolongó durante mucho tiempo y en el momento de su muerte la defensa estaba presentando la
fase final del caso e iba a interrogarse al último testigo. El caso de Nzirorera se juzgó conjuntamente
con el de Edouard Karemera, ex ministro de interior y vicepresidente del MRND y con el de Mathieu
Ngirumpatse, ex director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, igualmente acusados de
genocidio. (OJ) Jurist, 02/07/10
Dominique Ntawukulilyayo, ex subprefecto del distrito de Gisagara, es condenado a 25 años de cárcel
por el TPIR por su participación en el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en 1994. (OJ) Jurist, 03/08
Las autoridades ugandesas y la Interpol arrestan a Augustin Nkundabazungu, uno de los genocidas
fugitivos más buscados por la justicia, y lo extraditan a Ruanda. Según Martin Ngoga, fiscal general,
Nkundabazungu es uno de los dos autores intelectuales de las masacres de Murambi cometidas durante
el genocidio en 1994. Su extradición se produce después del arresto y traslado de Uganda al TPIR, con
sede en Tanzania, de otros dos sospechosos, Jean Bosco Uwinkindi e Ildephonse Nizeyimana. Ngoga
informa que Nkundabazungu, es uno de los muchos fugitivos genocidas contra los que el Gobierno
rwandés ha emitido una orden de arresto y agrega que, a pesar de ello, la mayor parte de los países
africanos siguen sin cooperar en la búsqueda de sospechosos. (OJ) AllAfrica.com, 12/08/10
http://allafrica.com/stories/201008120005.html

Anatole Nsengiyumva, acusado de genocidio, solicita a la Sala de Apelaciones del TPIR que cite a
Ignace Bagilishema, ex alcalde de la comunidad de Mabanza, en la prefectura de Kibuye, para que
testifique en su proceso de apelación contra la condena que se le ha impuesto a cadena perpetua. (OJ)

War Crimes Prosecution Watch, 03/08/10

El TPIR condena al ex gobernador adjunto de Ruanda, Dominique Ntawukulilyayo, a 25 años de cárcel
por genocidio. Al dar a conocer el dictamen, la juez Khalida Khan señala que el acusado transportó
soldados a la colina de Kabuye, en la prefectura de Butare, al sur de Ruanda, y más tarde se unió a
otros agresores en la ola de asesinatos de refugiados tutsi el 23 de abril de 1994. Según la juez,
Ntawukulilyayo, acompañado de Callixte Kalimanzira, acusado de genocidio y condenado a 30 años de
cárcel, llegaron a Kabuye con soldados, se detuvieron allí brevemente, permitieron que los soldados se
marchasen y luego se fueron. Los soldados se unieron a otros, incluidos policías de la comunidad y
asaltaron a refugiados civiles ocasionando la muerte de cientos y posiblemente miles de ellos. (OJ) War

Crimes Prosecution Watch, 03/08/10

El TPIR dará inicio a finales de año a dos nuevos juicios, el de Grégoire Ndahimana, ex alcalde de la
comunidad de Kivumu en la prefectura de Kibuye, al oeste de Ruanda, y el del capitán Idelphonse
Nizeyimana. Según el calendario del Tribunal, el juicio a Ndahimana se iniciará el 6 de septiembre y el
de Nizeyimana dará comienzo en noviembre. Ndahimana está acusado de genocidio y de crímenes contra
la humanidad y se sospecha que entre el 6 y el 20 de abril de 1994 fue el responsable de las matanzas
perpetradas contra la población tutsi en la Parroquia de Nyange, junto con el padre Athanase Seromba,
condenado a cadena perpetua y con Fulgence Kayishema, que se encuentra fugitivo. (OJ) War Crimes

Prosecution Watch, 10/08/10

Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP)
CASO CHARLES TAYLOR: El ex líder rebelde Issa Hassan Sesay informa al Tribunal Especial para
Sierra Leona que su grupo rebelde del Frente Unido Revolucionario (RUF, por sus siglas en inglés) no
lo controlaba Charles Taylor y niega haber entregado diamantes al ex presidente liberiano. Sesay
cumple una condena de 52 años en Ruanda impuesta por el Tribunal Especial para Sierra Leona por
crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin embargo, el 5 de julio de este año, Sesay compareció
nuevamente ante el Tribunal en calidad de testigo de la defensa de Taylor y negó tener conocimiento de
que Foday Sankoh, fundador del RUF, o de que el comandante Sam Bockarie entregasen diamantes a
Taylor, algo que los testigos de la fiscalía habían denunciado ante el Tribunal. Por otra parte, los jueces
de La Haya dieron luz verde para que la modelo británica Naomi Campbell testificase en el proceso al
ex presidente de Liberia, Charles Taylor. En 1997 Taylor le habría regalado a Campbell un diamante en
bruto, tras una cena organizada por el ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Los fiscales esperan
demostrar en este proceso que sí hubo tráfico de diamantes, algo que Taylor ha negado bajo juramento.
En su testimonio en La Haya, Campbell dijo que recibió algunas piedras “de aspecto sucio” después de
una cena benéfica organizada por Mandela, a la cual Taylor también asistió como invitado. La modelo
contó que dos hombres no identificados se presentaron en su habitación y le entregaron las joyas en una
bolsa. Campbell afirmó que no sabía con certeza si las piedras preciosas habían sido enviadas por Taylor
y que se las dio a Jeremy Ractliffe, responsable de la Fundación Nelson Mandela. La actriz
estadounidense Mia Farrow, quien también asistió a la cena, declaró que Campbell le había dicho que
unos enviados de Taylor le habían dado un diamante enorme y la ex representante de la modelo, Carole
White, quien también ha prestado declaración ante el Tribunal, ha señalado que durante la cena, Campbell
le había comentado que Taylor quería regalarle unos diamantes y que esa noche, esperaron a los enviados de
Taylor en el vestíbulo de la residencia donde dormían y ha agregado que éstos llevaron un papel arrugado con
cinco o seis diamantes ‘poco atractivos, decepcionantes, incluso’. Por otra parte, Ractliffe ha presentado su
dimisión y pide disculpas por haber manchado la reputación de la Fundación. Según explica en un
comunicado hecho público por la Fundación, Campbell le entregó los diamantes para fines caritativos y
él decidió esconderlos para no implicar a la organización en actividades ilegales. Ractliffe está siendo
investigado por poseer diamantes en bruto desde supuestamente 1997, lo cual se considera un delito en
Sudáfrica, pero ha declarado que Mandela no sabía que él guardaba las piedras preciosas. (OJ) BBC,

06/08/10; BBC, 04/08/10; ElPais.com, 09/08/10; ElPais.com, 19/08/10 y War Crimes Prosecution
Watch, 10/08/10

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya
CASO KAING GUEK EAV, ALIAS DUCH: Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya
anunciaron que el ex líder jemer rojo Kaing Guek Eav, alias Duch, había despedido a su abogado
semanas antes de que se emitiese un dictamen sobre el caso. Duch alegó haber perdido confianza en su
representante. El acusado había colaborado inicialmente con las Cámaras pidiendo perdón a las
victimas y a sus familiares de manera reiterada para obtener una condena menos severa, pero la
estrategia de la defensa cambió bruscamente en noviembre de 2009, cuando Duch pidió de manera
inesperada que se concediese la libertad alegando que no había cometido ningún crimen. Las Cámaras
anunciaron el dictamen el 26 de julio y condenaron a Duch a 35 años de cárcel. Duch ha sido el

primero en ser juzgado de los cinco acusados por el genocidio liderado por Pol Pot, que mató al menos a
1,7 millones de personas entre 1975 y 1979. El condenado, de 67 años, era el responsable de la prisión
y centro de torturas Tuol Sleng, de Phnom Penh, la capital camboyana, donde fueron torturadas entre
14.000 y 16.000 personas, incluyendo al menos 2.000 niños. El centro, conocido también como S-21,
era la antesala del campo de exterminio cercano Choeung Ek. La Fiscalía había pedido 40 años de
prisión, la máxima condena en Camboya. Las Cámaras le redimieron cinco años de pena al considerar
que había sido encarcelado de forma ilegal y que había colaborado con la justicia, por lo que habiendo
estado 11 años encarcelado, Duch pasará 19 años más en prisión. Los fiscales de las Cámaras
Especiales de los Tribunales de Camboya han apelado la sentencia por considerarla demasiado blanda y
sostienen que los jueces no tuvieron en cuenta la gravedad de los delitos y en cambio, le otorgaron
mucha importancia a los atenuantes. Duch operó en la prisión de Tuol Sleng, donde se calcula que
fueron interrogadas y torturadas más de 12.000 personas. La mayoría de las que sobrevivieron a esas
sesiones fueron ejecutadas. Un portavoz de las Cámaras ha confirmado que Duch, tiene intención de
apelar su condena. Otros cuatro ex dirigentes de los Jemeres Rojos esperan también ser juzgados por las
Cámaras. Se trata de Khieu Samphan, ex presidente de la República Democrática de Kampuchea
(nombre con el que el régimen denominaba a Camboya); Nuon Chea, alias ‘Hermano Número Dos’ e
ideólogo de la organización; Ieng Sary, ex ministro de Exteriores; y su esposa, Ieng Thirit, ex titular de
Asuntos Sociales. Pol Pot, ‘Hermano Número Uno’ y máximo líder de la dictadura comunista, murió en
la jungla camboyana en abril de 1998. Pot vació las ciudades del país en 1975 y lo aisló del mundo para
convertirlo en un régimen agrario que denominó Camboya Año Cero. Prohibió el dinero, la propiedad
privada y las prácticas religiosas. Kaing Guek Eav es considerado por los camboyanos como el
torturador más cruel del régimen de Pol Pot. En otro orden de cosas, el documental sobre los jemeres
rojos que recientemente ha ganado el Premio Especial del jurado del Sundance World Cinema, se
encuentra camino a los EEUU sin que la mayoría de los camboyanos hayan podido escuchar las
revelaciones hechas por el ideólogo del régimen genocida. En el documental que lleva por título Enemies
of the People, Nuon Chea, admite públicamente, por primera y única vez, que ordenó la ejecución de
decenas de miles de opositores y promete explicar en su juicio que se celebrará próximamente, las luchas
internas que consumieron a los jemeres rojos y que, en el documental, asegura que justifican la mayoría
de los asesinatos cometidos durante los cuatro años que duró el régimen (1975-1979) (OJ) Jurist,
09/07/10; Elpais.com, 26/07/10; Jurist, 27/07/10; UN, 16/08/10 y War Crimes Prosecution Watch,

06/08/10

Corte internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik
Hariri
El Tribunal Especial para el Líbano que instó al secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a
entregar al Tribunal toda la información que estuviese en sus manos después de que Nasrallah declarase
que disponía de pruebas según las cuales Israel estaba implicado en el asesinato, ha informado que
Hezbollah ha presentado dichas pruebas y que las mismas confirman que Israel estuvo implicado en el
asesinato del ex primer ministro. (OJ) Jurist, 11/08/10 y Jurist, 17/08/10

África
RUANDA: En las próximas dos semanas, Ruanda completará el programa judicial post conflicto más
completo que existe en el mundo. Desde 2001, 11.000 tribunales Gacaca, supervisados por jueces
elegidos a nivel local y sin la participación de abogados, han procesado a alrededor de 400.000 personas
sospechosas de genocidio. Casi cada rwandés adulto ha participado alguna vez en el sistema Gacaca, ya
sea en calidad de testigo, acusado o asistiendo a las vistas semanales. El sistema Gacaca permite
conmutar la condena de que quienes son acusados de genocidio a cambio de servicios comunitarios. El
impacto social que ha tenido el sistema varía según los casos, así como la experiencia de las
comunidades en lo referente al genocidio. (OJ) RNW, 24/08/10
SUDÁFRICA: Sudáfrica confirma que Francia y España han emitido una orden de arresto contra
Faustin Kayumba Nyamwasa, en busca y captura por su supuesta implicación en el genocidio de
Ruanda. Tlali Tlali, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, ha declarado que el
Gobierno está estudiando las nuevas solicitudes recibidas de ambos países. Un juez francés culpó a
Nyamwasa en 2006 de haber derribado el avión en el que viajaban el ex presidente de Ruanda, Juvenal
Habyarimana, y su contraparte en Burundi, Cyprian Ntaryamira, cuya muerte hizo estallar un conflicto
sin precedentes en Ruanda en 1994. Por otra parte, España, acusó a Nyamwasa en el 2008 de estar
implicado en la muerte de unas monjas españolas ocurrida durante el genocidio. Las nuevas solicitudes
de extradición, que junto con las presentadas por Ruanda suman tres en total, salieron a la luz cuando
Louise Mushikiwabo, ministra de asuntos exteriores de Ruanda, convocó esta semana al embajador de
Sudáfrica, Gladstone Gwadiso, para protestar por la forma en que se está conduciendo la investigación
sobre el caso. La ministra ha indicado que las autoridades sudafricanas han insinuado ante los medios de
comunicación que el Gobierno de Ruanda podría estar implicado en los hechos y ha negado que eso sea
cierto. Nyamwasa, ex confidente del presidente Kagame y militar de gran influencia en las Fuerzas de
Defensa de Ruanda, sostiene haberse exiliado porque las autoridades ruandesas le acosaban imputándole
cargos falsos en tanto que, según Kagame, el acusado habría huido para evitar rendir cuentas de sus
actos. (OJ) Daily Monitor, 08/07/10 http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/954226/-/x21cy2//index.html

Europa
ALEMANIA: Christoph Goeke, fiscal de la ciudad alemana de Dortmund, anuncia que el ex guardia
nazi, Samuel Kunz, ha sido acusado de haber asesinado a casi medio millón de personas durante el
régimen nazi. Kunz, que ha admitido haber trabajado en el campo de concentración de Belzec entre
1942 y 1943, está acusado de haber colaborado en el exterminio de 430.000 judíos durante su paso por
Belzec y de haber disparado a otras 10 personas en incidentes separados. Kunz sostiene que nunca ha
asesinado personalmente a nadie y ha sido citado como testigo en el caso de John Demjanjuk, nacido en
Ucrania e igualmente acusado de crímenes de guerra. En mayo, un tribunal alemán denegó una moción
presentada para que se retirasen los cargos contra Demjanjuk. El juicio se inició en noviembre y ha sido
la primera vez que se ha juzgado por crímenes de guerra nazis a un extranjero de rango inferior en lugar
de a un comandante. (OJ) Jurist, 28/07/10

ALEMANIA – RUANDA: Fiscales alemanes anuncian que Onesphore Rwabukombe, ex alcalde rwandés
implicado en el genocidio que tuvo lugar en el país en 1994, coordinó las masacres que pusieron fin a la
vida de 3.700 tutsi que habían buscado refugio en una iglesia. Rwabukombe, que era alcalde en el
momento en el que se produjeron las muertes, está acusado de haber ordenado a un oficial de la zona
que rechazase a los tutsi que buscaban refugio en su casa. Las autoridades alemanas, que previamente
habían arrestado a Rwabukombe pero que tuvieron que dejarle en libertad por falta de pruebas, le han
arrestado nuevamente después de haber investigado más a fondo el caso y reunido evidencias sobre la
implicación del acusado en los cargos que se le imputan. (OJ) Jurist, 18/08/10
BALCANES: Da inicio la vista a Ejup Ganic para determinar si debe enfrentar juicio en Serbia por
crímenes de guerra. Ganic, ex presidente bosnio durante la guerra que sacudió bosnio de 1992 a 1995,
está acusado de haber ordenado los ataques a Sarajevo. Pese a que ex líder alega que sería imposible
recibir un juicio justo en Serbia, el proceso de extradición continuará hasta el día 14 de julio. En marzo
de este año, Ganic fue arrestado por la Policía británica en el aeropuerto de Heathrow de acuerdo a la
orden de extradición emitida por Serbia. Ganic es el oficial de más alto rango de las 19 que tienen una
orden de arresto en relación al ataque perpetrado en la calle Dobrovoljacka. Las autoridades bosnias
rechazan las acusaciones presentadas por Serbia y alegan haber defendido su territorio. (OJ) Jurist,

05/07/10

La fiscalía para crímenes de guerra de Serbia declara que continuará la búsqueda de la fosa común que
contiene los cuerpos de albano kosovares, a pesar de que la primera investigación no ha rendido los
resultados esperados. La fiscalía y EULEX (la misión de la Unión Europea en Kosovo) seguirán
investigando la posible existencia de una fosa común que, según se sospecha, podría encontrarse en
Raska-Rudnica. Un testigo protegido ha señalado que los cuerpos podrían estar enterrados debajo de un
edificio, ha señalado el lugar exacto y ha descrito detalladamente la forma en que se enterraron los
cadáveres. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 12/08/10
Las autoridades de Bosnia y Herzegovina informan del arresto del ex policía serbo bosnio, Dragan
Neskovic, por su supuesta implicación en la masacre de Sebrenica, pero no proporciona más detalles al
respecto. (OJ) Voice of America News, 24/08/10
Las autoridades croatas extraditan a Sretko Kalinic a Serbia por su implicación en el asesinato del ex
primer ministro Zoran Djindjic en 2003. Kalinic fue descubierto en junio por las autoridades en Zagreb
cuando le disparó un hombre del clan Zemun, del crimen organizado serbio, al que pertenece el acusado,
al que se vincula a los asesinatos políticos que se cometieron a principios de los 2000, entre ellos el
asesinato de Djindjic. Kalinic, dispone de doble nacionalidad – croata y serbia – y fue condenado a 30
años de cárcel in absentia en 2007 por estar implicado en el asesinato de Djindjic. Esta semana ha sido
trasladado de Zagreb a Belgrado, tal como acordaron ambos países en junio de este año con el propósito
de permitir la extradición de sospechosos del crimen organizado. Kalinic se encuentra en la cárcel
central de Belgrado desde donde tiene derecho a solicitar que se repita su juicio. (OJ) Jurist, 26/08/10
BALCANES - ESPAÑA: España extraditará a Bosnia al ex soldado serbio Veselin Vlahovic, alias
Batko, acusado de genocidio, violación sexual y torturas durante la guerra que tuvo lugar en el país de
1992 a 1995. Vlahovic, originario de Montenegro, que tenía tres órdenes de arresto internacionales, fue
detenido en España en marzo de este año. De acuerdo a la normativa oficial en casos de máxima
seguridad, se espera que Vlahovic sea entregado hoy a las autoridades de Sarajevo, según declara el
miembro croata de la presidencia tripartita de Bosnia. Antes de su arresto, Vlahovic se encontraba en

paradero desconocido desde escapar de su celda en 2001. Vlahovic será juzgado por el tribunal bosnio
para crímenes de guerra, creado en 2005 para aliviar la carga de trabajo del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia. (OJ) Reuters, 26/08/10
BALCANES – HOLANDA: La Fiscalía de Holanda recibe una denuncia según la cual tres soldados
holandeses de las fuerzas de mantenimiento de la paz, habrían sido cómplices de crímenes de guerra y
genocidio en la masacre de Srebrenica en 1995, que ocasionó la muerte de 8.000 hombres y jóvenes
bosnio musulmanes. La denuncia ha sido presentada por los familiares de dos de las víctimas y se basa
en que los soldados sabían que las víctimas serían asesinadas si las entregaban a las tropas serbias
lideradas por el general Ratko Mladic. Según dicha denuncia, los soldados obligaron a las víctimas a
desplazarse de una zona segura, asignada por la ONU a sabiendas de que los serbios odiaban a los
musulmanes. El abogado que representa a las víctimas ha declarado que entre las pruebas presentadas
contra las fuerzas de mantenimiento de la paz, se encuentra el hecho de que los mismos soldados
expresaron preocupación ante la posibilidad de que se llevase a cabo una ejecución masiva y pese a ello,
desalojaron a los hombres de la base protegida por las tropas holandesas. El fiscal holandés estudiará
los cargos y, en caso de ser procesados, los soldados podrían ser condenados a cadena perpetua. (OJ)

Jurist, 07/07/10

El Tribunal de Bosnia y Herzegovina condena a Marko Boskic por crímenes contra la humanidad
cometidos en 1995 durante la masacre de Srebrenica. Boskic, que confesó su implicación en la masacre
en la que fueron asesinados 1.200 prisioneros de guerra desarmados, aceptó un acuerdo con la fiscalía,
según el cual sería condenado a 10 años de cárcel, la condena más reducida que podía recibir por los
cargos que se le imputan, a cambio de colaborar con los fiscales. (OJ) Jurist, 20/07/10
El Tribunal Supremo de Croacia ratifica la condena del ex parlamentario Branimir Glavas pero la
reduce dos años. Glavas fue acusado y condenado a 10 años de cárcel en 2009 por haber ordenado la
tortura y muerte de serbios croatas en el poblado de Osijek en 1991 durante la guerra serbo croata. Al
confirmar el dictamen con una reducción de la condena, el Tribunal sostiene que los cargos por crímenes
de guerra que se le atribuyen al acusado deberían haber constado como un cargo en lugar de dos y
rechaza los argumentos presentados por la fiscalía que considera que Glavas debería cumplir una
condena de 20 años de cárcel. El Tribunal también reduce la condena de tres otros acusados. Glavas ha
mantenido su inocencia a lo largo de todo el proceso alegando que la condena se le ha impuesto por
cuestiones políticas. Su abogado ha declarado que apelará la decisión del Tribunal. (OJ) Jurist,

30/07/10

La Fiscalía de Bosnia y Herzegovina acusa al ex policía serbio Srpko Pustivuk de haber cometido
crímenes contra civiles durante la guerra de Bosnia. Pustivuk fue arrestado el 13 de julio en Bijeljina y
ha estado detenido desde esa fecha. Según la declaración emitida por la Fiscalía, el acusado habría
tomado parte en el ataque perpetrado contra civiles en mayo y junio de 1992, que provocó la muerte y
varias bajas de civiles, entre los que se encontraban algunos menores. Jurist, 30/07/10Un tribunal
británico impide la extradición del ex presidente bosnio Ejup Ganic a Serbia donde sería juzgado por
supuestos crímenes de guerra. Ganic, que fue vicepresidente durante la guerra de Bosnia, está acusado
de ordenar los ataques perpetrados en Sarajevo pero un juez del Tribunal de la Ciudad de Westminster,
ha impedido que la extradición se lleve a cabo por cuanto considera que Serbia la ha sollicitado por
motivos políticos. La Oficina del Fiscal para Crímenes de Guerra de Serbia ha declarado que apelará la
decisión. Garnic asegura que sería imposible recibir un juicio justo en Serbia. (OJ) Jurist, 27/07/10

ESPAÑA – EEUU: El juez Santiago Pedra, de la Audiencia Nacional, emite una orden de arresto
contra tres tropas estadounidenses sospechosas de haber disparado al periodista José Couso en Iraq.
Couso, cámara de televisión español, fue asesinado en el 2003 cuando un tanque estadounidense disparó
contra el Hotel Palestino de Baghdad. Los acusados, el sargento Shawn Gibson; el capitán Philip
Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, sostienen que dispararon al hotel contra lo que pensaron
que era un combatiente enemigo puesto que se estaba disparando contra ellos. Según la investigación
militar llevada a cabo por EEUU, los acusados no cometieron ningún delito y por tanto, no serán
extraditados. Pedraz ha declarado que las órdenes de arresto se han emitido porque este asunto podría
constituir un crimen contra la comunidad internacional. Las autoridades estadounidenses no han
colaborado en las investigaciones llevadas a cabo en España. (OJ) Jurist, 29/07/10
Asia
AFGANISTÁN - CÓDIGO TRIBAL PASHTUNWALI: Un ciudadano afgano sospechoso de dar apoyo a
un comandante insurgente en Pakistán se somete al método de justicia tradicional llamado
“pashtunwali” después de que las Fuerzas de Seguridad Afganas, que operaban en el poblado de Bermel
en la provicia de Paktika, lo entregasen a los ancianos de la tribu el pasado 18 de julio. Pashtunwali es
un código tribal que practican los pastunes de Afganistán y Pakistán, en el que la justicia desempeña un
papel central en la resolución de disputas. Las fuerzas de coalición que trabajan con las tropas locales y
con los residentes, indican que este sistema constituye un ejemplo de que los pastunes cada vez toleran
menos la actividad insurgente en la zona y demuestra la habilidad de los ancianos de la tribu en la
administración de justicia con métodos tradicionales. (OJ) Registan.net, 22/07/10
BANGLADESH: El 26 de julio de 2010, el Tribunal Penal Internacional de Bangladesh aceptó la
solicitud de los fiscales de emitir una orden de arresto contra cuatro personas sospechosas de genocidio,
crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz y abrió el caso de una quinta persona. El
esfuerzo realizado por el Tribunal marca un hito en la historia y en la forma de gestionar el legado de
atrocidades cometidas durante la independencia de Pakistán. (OJ) RNW, 24/08/10
SRI LANKA: El Tribunal Supremo de Sri Lanka celebra la primera audiencia en torno al caso del ex
jefe del Ejército Sarath Fonseka, acusado de provocar violencia y de deshonrar al Gobierno. Los cargos
hace alusión a las declaraciones realizadas por Fonseka al periódico Sunday Leader , según las cuales
habría sugerido que el Gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa habría ordenado asesinar a los
líderes rebeldes que se habían entregado durante le guerra civil que tuvo lugar en el país. Durante la
audiencia, el Tribunal pidió que se presentasen 20 testigos a lo largo del juicio, programado para el 27
de septiembre, que se celebrará sin jurado. Fonseka mantiene que ha sido mal interpretado por el
periódico. En caso de ser condenado, el acusado podría cumplir entre cinco y 20 años de cárcel. (OJ)

Jurist, 29/07/10
Oceanía

AUSTRALIA – HUNGRÍA: Charles Zentai, supuesto colaborador nazi, gana la apelación presentada
ante el Tribunal Federal de Australia, con lo cual queda denegada la solicitud del Gobierno húngaro de
extraditar a Zentai, actualmente ciudadano australiano a Hungría, para que sea juzgado por crímenes
de guerra. Zentai está acusado de haber asesinado al adolescente judío Peter Balazs en Budapest en
1994, por haberse negado éste a colocarse la estrella de David que le identificaría como judío. El año

pasado, el juez Neil McKerracher revocó la orden de extradición presentada por el ministro de asuntos
exteriores de Australia, Brendan O’Connor, alegando que no se disponía de ningún precedente judicial al
caso y solicitó al Gobierno que explorase otras opciones. McKerracher también señaló que sería
inhumano enviar a Zentai, que ahora tiene 80 años, a Hungría. El proceso de extradición lo inició el
Simon Wiesenthal Center, organización internacional de derechos humanos que se ocupa de localizar a
criminales de guerra nazis, que tiene a Zentai en el primer puesto entre las diez personas más buscadas
de su lista. La organización ha criticado el dictamen de manera contundente. (OJ) Jurist, 03/07/10

África
LIBERIA: Prince Johnson, acusado de crímenes contra la humanidad, declara que ha encontrado a
Dios. Hace veinte años, Johnson supervisó personalmente la tortura y asesinato de Samuel Doe, ex
gobernante de Liberia. Actualmente, Johnson, senador y posible candidato a la presidencia del país,
asegura que es un hombre nuevo. La Fundación Pew de EEUU declara que Liberia es uno de los países
más religiosos del mundo, en el que prácticamente todos sus ciudadanos se han visto afectados por el
conflicto. Por otra parte, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia publicó un informe el
año pasado en el que instaba a hacer justicia y en el que recomendaba que Johnson y otras nueve
personas acusadas de crímenes contra la humanidad rindiesen cuentas de sus actos. (CV) War Crimes

Prosecution Watch, 05/08/10
Asia

FILIPINAS: El presidente Benigno Aquino firma una orden ejecutiva para la creación de una comisión
de la verdad que investigue las denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos presentadas
contra la administración saliente. La comisión investigará las acusaciones según las cuales, la ex
presidenta Gloria Macapagal Arroyo y miembros de su gobierno habrían manipulado las elecciones
presidenciales celebradas el 2004 y hecho uso fraudulento de fondos gubernamentales. (CV) Jurist,

30/07/10

SRI LANKA: La Comisión para las Lecciones Aprendidas y la Reconciliación (LLRC, por sus siglas en
inglés), creada en mayo por el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, celebra su primera vista
pero es criticada por lo que se considera un intento de evitar que se lleve a cabo una investigación
internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas
gubernamentales durante la guerra civil que azotó el país. Los críticos señalan que la Comisión carece
de medios adecuados para garantizar imparcialidad y que no dispone de mandato para investigar la
muerte y desaparición de miles de civiles. (CV) Jurist, 11/08/10

BALCANES: Decenas de miles de bosnios acuden a la conmemoración del decimoquinto aniversario de
la matanza de Srebrenica en el centro memorial de Potocari donde se sepultan los restos mortales de las
775 víctimas identificadas de la masacre. Están presentes en el acto también altos cargos bosnios y de
los países vecinos, representantes de Turquía, Bélgica, Francia, EEUU, de las instituciones europeas y
otras delegaciones internacionales. La sepultura de las víctimas se celebra según el rito religioso
islámico, oficiado por el máximo jerarca de la comunidad musulmana en Bosnia, Mustafá Ceric. Hasta
ahora, han sido sepultadas en el cementerio del centro memorial de Potocari 3.749 víctimas de la
matanza, identificadas por el método del ADN. Sus cadáveres han sido exhumados en diferentes fosas
comunes del este de Bosnia. Se trata del mayor entierro colectivo de las víctimas de la matanza,
ocurrida el 11 de julio de 1995, cuando las tropas serbobosnias del general Ratko Mladic conquistaron
el enclave, entonces zona protegida de la ONU, pocos meses antes del fin de tres años y medio de guerra
civil bosnia que enfrentó a musulmanes, serbios y croatas. Se ha afirmado que hasta 8.000 varones
musulmanes fueron asesinados cuando las tropas serbobosnias tomaron Srebrenica. La matanza fue
calificada de genocidio por las instituciones judiciales internacionales. Quince años después, Mladic, el
ex líder militar serbobosnio y uno de los principales acusados de genocidio en Srebrenica por el TPIY,
sigue prófugo de la justicia. El Parlamento Europeo proclamó el 11 de julio como día de
conmemoración del genocidio de Srebrenica en toda la Unión Europea (UE). (RE) ElPais.com,

11/07/10

Casi 20 años después del estallido de las hostilidades entre croatas y serbios, ambos países parecen
establemente encarrilados en un concreto y productivo camino de reconciliación. El presidente croata,
Ivo Josipovic, aterrizó el domingo en Belgrado para una visita de Estado que ha impulsado
sensiblemente el proceso. Tras reunirse con su homólogo serbio, Boris Tadic, Josipovic ha manifestado
la disponibilidad de Croacia a retirar la denuncia por genocidio presentada en 1999 contra Serbia en La
Haya si el diálogo de reconciliación y la entrega y procesamiento de los criminales de guerra avanzan
satisfactoriamente. Serbia estaría dispuesta a hacer lo mismo con la denuncia que presentó el pasado
mes de enero. A las palabras de alto valor simbólico de Josipovic se sumaron las de la primera ministra
croata, Jadranka Kosor, que declaró que el presidente serbio sería bienvenido en Vukovar, que durante
meses sufrio el asedio y bombardeos serbios en 1991. Tadic había mostrado su deseo de rendir
homenaje al sufrimiento de la población de Vukovar. El acercamiento se produce en vísperas de la
publicación de la sentencia de La Haya sobre la independencia de Kosovo, que se espera que tenga lugar
esta semana. Más allá de su dimensión simbólica, el deshielo acarrea medidas concretas, como la
posibilidad para los ciudadanos de los dos países de cruzar las fronteras sin pasaporte, el intercambio de
documentación sobre víctimas y desaparecidos, y, sobre todo, el mutuo apoyo a la entrada en la UE. La
ambición común de ingresar en el club europeo es el marco en que se produce el acercamiento. Croacia
podría adherirse a la Unión en 2012, y Josipovic prometió que Zagreb se empleará a fondo para que
Serbia pueda entrar lo antes posible. Entre los asuntos a los que los dos presidentes prometieron dar un
nuevo impulso figuran la protección de los derechos de las respectivas minorías y el regreso de los
refugiados. (RE) ElPais.com, 21/07/10
COLOMBIA: Cerca de 300.000 personas han sido identificadas como víctimas del conflicto armado en
Colombia y el Gobierno ha autorizado unas 13.000 reclamaciones de compensación presentadas por sus
familiares. En un balance de lo que se ha logrado en los cinco años desde que se instauró el Proceso de
la Verdad, Justicia y Reparación, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó que,
además, se han ubicado cerca de 2.800 fosas comunes y se han exhumado los restos de 3.000

desaparecidos. La OIM colabora con el Gobierno en esta iniciativa que también incluye la asistencia a
4.000 ex combatientes desmovilizados que pertenecían a grupos irregulares para que se reintegren a la
sociedad Por otra parte, La Fiscalía General de Colombia entregará hoy a sus familiares los cadáveres
de trece personas víctimas de la violencia de grupos armados ilegales, con lo que sumarán cerca de mil
los cuerpos identificados que han sido devueltos a sus seres queridos. Estas gestiones han sido apoyadas
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que desde 2006 trabaja con el Gobierno
colombiano atendiendo las peticiones de las familias de las víctimas y creando mecanismos para
garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Además, la OIM trabaja con la Fiscalía
General en la organización y financiamiento de las ceremonias de entrega de cuerpos que se han
celebrado en quince ciudades del país. Los actos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales
han causado la desaparición de miles de personas. Según cifras oficiales, hasta junio de este año se
habían verificado 30.710 casos de personas desaparecidas. Para el 31 de julio se habían encontrado los
restos de 3.407 víctimas de la violencia, de los cuales 633 deben ser aún identificados y 104 esperan ser
entregados a sus familias. (RE) UN, 03/08/10 y UN, 31/08/10
JAPÓN: En el 65º aniversario de la rendición nipona el primer ministro, Naoto Kan, pide disculpas por
el daño causado por su país durante su expansión bélica, especialmente en Asia. “Sentimos un profundo
remordimiento”, asegura Kan durante un acto en el que se ha recordado a los 2,3 millones de soldados y
800.000 civiles japoneses muertos en el conflicto. Naoto Kan lamenta los “grandes daños” infligidos
por Japón a la población de muchos países asiáticos y ha expresado “sinceros sentimientos de
condolencia” por quienes sufrieron y sus familiares. El mensaje de disculpa llega cinco días después de
que el primer ministro nipón pidiera formalmente perdón a Corea del Sur por la ocupación colonial
(1910-1945), de cuyo fin se cumplen este mismo domingo también 65 años. En Seúl, el presidente
surcoreano, Lee Myung-bak, ha dicho que esas disculpas “suponen un paso adelante”, aunque matiza
que “todavía quedan cuestiones que deben ser resueltas”, en referencia a algunas cuestiones aún
abiertas, como el conflicto territorial en torno a las islas Dokdo, cuya soberanía Tokio reclama. El
primer ministro japonés, por otra parte, ha reafirmado el compromiso de Japón con la paz y ha
asegurado que su país “contribuirá activamente al establecimiento de una paz mundial duradera”. Antes
de la ceremonia, Kan ha visitado un cementerio en Tokio para depositar una ofrenda floral en memoria
de los soldados japoneses fallecidos. Sin embargo, ha evitado acudir al polémico templo de Yasukuni,
que honra a los militares caídos, entre ellos varios criminales de guerra. (RE) ElPais.com, 16/08/10
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