1. JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publica un informe en
el que enumera 617 de las violaciones más graves de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario cometidas en RD Congo.
2. JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
- La Fiscalía de la CPI confirma que está evaluando si el ataque a la flotilla de
ayuda humanitaria por parte de las fuerzas israelíes podría estar bajo su
jurisdicción.
- La CPI solicita a Kenya que arreste al presidente del Sudán, Omar Al-Bashir,
cuando éste visite el país.
3. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC
a. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslàvia, insta a Serbia y a otros
gobiernos a realizar un mayor esfuerzo por encontrar y arrestar a Ratko Mladic y
agrega que en caso contrario, se estará enviando el mensaje a los criminales de guerra
de que si evitan ser capturados, el mundo dejará de ocuparse de ellos.
4. TRIBUNALES PENALES MIXTOS, HÍBRIDOS O INTERNACIONALIZADOS
a. La Sala de Apelación del Tribunal Penal Internacional para Rwanda anuncia su
decisión de permitir que el gobierno rwandés presente cargos contra Peter Erlinder,
abogado estadounidense que forma parte del Tribunal.
b. Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya acusan formalmente a cuatro
líderes jemeres rojos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
5. JUSTICIA ORDINARIA Y SISTEMAS TRADICIONALES DE JUSTICIA
a. España pide a Sudáfrica la extradición de Faustin Kayumba Nyamwasa, exiliado en ese
país, al que acusa de genocidio y del asesinato de cuatro españoles que vivían en
Rwanda en los años noventa.
b. El Tribunal Supremo de Uruguay declara inconstitucional la ley que evitó que fuesen
juzgados los militares responsables de violaciones de derechos humanos cometidas
durante la dictadura.
c. Un juez dictamina que tres ex soldados sean juzgados por la masacre de más de 250
personas en 1982 en Guatemala.

6. COMISIONES DE LA VERDAD Y OTRAS COMISIONES
-

El presidente Benigno Aquino III de Filipinas declara que la Comisión de la
Verdad iniciará su labor de investigación dentro de una semana.

África
BURUNDI: Después de un proceso de paz exitoso seguido por las elecciones generales del verano de
2010, el caso de Burundi parece contradecir la sabiduría convencional de que no existe paz sin justicia.
De hecho, y a pesar del compromiso de crear mecanismos de justicia transicional, no se ha emprendido
acción alguna para erradicar la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el
pasado. El 23 de junio de 2010, Agathon Rwasa huyó y no a vuelto sa saber de él. Rwasa era el líder del
último movimiento rebelde en activo de Burundi, el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu, que
abandonó las armas en 2009. Su desaparición voluntaria está directamente relacionada con la derrota
de su partido político, el National Liberation Forces (FNL) el 24 de mayo. El FNL y otros partidos de la
oposición denunciaron que se había cometido fraude durante las elecciones y decidieron boicotear las
presidenciales y legislativas. (JCP), RNW, 04/10/10
CONGO, RD: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publica un informe de 550
páginas en el que enumera 617 de las violaciones más graves de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario cometidas en RD Congo tanto por el Estado como por agentes no estatales
durante los diez últimos años. Asimismo, el informe examina en detalle varias opciones por alcanzar la
verdad y la reconciliación y para llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia, rompiendo
de ese modo el clima de total impunidad y estableciendo los fundamentos para una paz y un desarrollo
sostenible en el país. (JCP), HREA, 01/10/10
CHAD: El comité de mediación, formado por la ONU, UA y Qatar, presenta un principio acuerdo de paz
basado en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los grupos armados JEM y LJM, las posiciones
de las partes, recomendaciones de grupos de la sociedad civil y las consultas con el Comité Ministerial
Conjunto Arabe-Africano y con los valedores internacionales del proceso. El documento será presentado
a todos los grupos armados y al Gobierno y pretende ser una base para las negociaciones que logren un
acuerdo global y una solución final para el conflicto. Las negociaciones entre el Gobierno y el LJM se
retomaron el 29 de septiembre, mientras el JEM suspendió su participación después de las elecciones
presidenciales de abril, cuando se produjo un nuevo aumento en los enfrentamientos y ataques de las
fuerzas gubernamentales en Darfur. No han trascendido detalles sobre el contenido del documento. Por
otra parte, el líder de la facción más importante del SLA, Abdel Wahid al-Nur, se reunió en París con el
ministro de exteriores francés, Bernard Kouchner y con el jefe de la mediación Djibril Bassole, y pidió
que presionaran más a Jartum para que frenase los ataques contra la población civil y permitiera el
regreso de los desplazados internos, además de asegurar la asistencias humanitaria. Un avance en este
sentido podría suponer la aceptación final de Nur para participar en la mesa de negociaciones de Doha
(Qatar), después de negarse reiteradamente a hacerlo. Por último, el líder del panel de la UA para
Darfur, el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, se reunió en Libia con el líder del JEM, Khalil
Ibrahim, en un intento por acercar posturas sobre el proceso de paz en la región occidental sudanesa.

(JCP) Sudan Tribune, UN, 20/09/10

ETIOPÍA: Una parte del grupo armado ONLF alcanza un acuerdo de paz con el Gobierno el 12 de
octubre, poniendo fin a la lucha armada que ha llevado a cabo desde hace décadas en la región de
Ogadén. El acuerdo ha sido firmado por el ministro de Asuntos Federales, Shirefaw Teklemariam, y el
jefe de esta facción, Salahdin Abdurrahman Maow. El primer ministro etíope posteriormente ha

realizado una ceremonia de recepción de los líderes del ONLF. El acuerdo establece una amnistía para
los miembros del grupo encarcelados en la actualidad, y el grupo se convertirá en partido político. Sin
embargo, una parte del grupo ONLF ha continuado la lucha armada, y ambas facciones se consideran el
principal núcleo del ONLF y acusan a la otra parte de ser insignificante. El portavoz de la fracción del
ONLF, Abderrahman Mahadi, ha calificado de irrelevante a la facción liderada por Maow, y ha
señalado que no tendrá efectos perceptibles sobre el terreno, donde continuarán las acciones insurgentes
contra los cuerpos de seguridad etíopes. Diversos líderes del ONLF ya han sido liberados en
cumplimiento del acuerdo de paz. Centenares de habitantes de la localidad de Jijiga, capital de la región
de Ogaden, celebraron la firma del acuerdo de paz. En un reciente comunicado, la facción del ONLF no
comprometida en el proceso anunció la muerte de 183 militares etíopes e hizo un llamamiento a la
prensa internacional a visitar las áreas de más incidencia de los combates para poder ratificar el estado
de los hechos. El medio independentista Ogaden Online ha confirmado en la segunda mitad del mes de
octubre la existencia de siete ejecuciones extrajudiciales en dos acciones en la localidad de Gosolooley
cometidas por los cuerpos de seguridad etíopes. (JCP) ONLF, 21/09/10; News Dire, 14/10/10, Sudan

Tribune, 14 y 19/10/10; Ogaden Online, 20 y 27/10/10

Un grupo de activistas ogadenis en el exilio, Resolve Ogaden Coalition (ROC), anuncia que no reconoce
las negociaciones de paz que en la actualidad están teniendo lugar entre el Gobierno etíope y supuestos
representantes del ONLF, como Salah al-Din Macow, supuesto líder de una facción del ONLF,
destacando que estas conversaciones bilaterales no traerán la paz a la región. ROC es una organización
creada en 2009 en EEUU y que pretende movilizar recursos para promover la paz en la región de
Ogadén. Esta organización ha instado al Gobierno etíope a que celebre conversaciones de paz directas
con el ONLF en un lugar neutral en un tercer país, con implicación y supervisión de la comunidad
internacional para garantizar la sostenibilidad y durabilidad del proceso. ROC ha criticado los anuncios
de conversaciones de paz y la firma de un acuerdo preliminar en octubre como cortinas de humo del
Gobierno etíope para dar una imagen de compromiso. (JCP) Sudan Tribune, 06/09/10
SOMALIA: El primer ministro somalí, Omar Abdirashid Ali Shamarke, dimite tras sufrir fuertes
presiones en los últimos días como consecuencia de la pérdida de confianza por parte del presidente del
GFT que había declarado su Gobierno como inefectivo. Las relaciones entre el presidente y el primer
ministro eran inexistentes, y aunque su dimisión debilita aún más si cabe al inestable GFT, el presidente
y sus aliados habían presionado al primer ministro para que tomara esta decisión. Esta situación se
produce en paralelo a la última ofensiva de la milicia islamista Al-Shabab en la capital, Mogadiscio, que
pretendía derrocar al GFT y que ha sido repelida por la misión de la UA en el país, AMISOM, y por las
milicias progubernamentales. Previamente, el primer ministro afrontó una nueva moción de confianza a
mediados de septiembre, que fue rechazada por éste, de la misma forma que rechazó la moción de
confianza de mayo y la declaró inconstitucional. Oficialmente, el Parlamento se compone de 550
parlamentarios, aunque en Mogadiscio sólo hay en la actualidad 350, y son necesarios 300 para que la
sesión de moción sea válida. 296 de los 300 parlamentarios presentes votaron a favor de la moción,
aunque fueron insuficientes. El enviado especial de Naciones Unidas, Augustine Mahiga, ha realizado un
llamamiento a la unidad política. Paralelamente, el grupo islamista moderado Ahlu Sunna Waljamaca
(ASWJ), que había alcanzado un acuerdo con el GFT en marzo para combatir conjuntamente a AlShabab, ha abandonado el Gobierno tras la dimisión del primer ministro. El Sheikh Abdullahi Sheikh
Abu Yusuf, portavoz de ASWJ, ha declarado que el fracaso en la puesta en marcha de algunos acuerdos
que se negociaron cuando se alcanzó el acuerdo de reparto del poder han propiciado esta ruptura. (JCP)

UN, 13/09/10; Reuters, 21 y 25/09/10; The Wall Street Journal, 22/09/10

SUDÁN: El último informe del secretario general de la ONU sobre Sudán urge a los firmantes del
acuerdo de paz a redoblar los esfuerzos para lograr que los dos referéndum (sobre la autodeterminación
del sur y sobre la región de Abyei), previstos para el 9 de febrero, se celebren a tiempo y de manera
creíble, comprometiéndose con la transparencia y la libertad. El secretario general adjunto para las
Operaciones de Paz, Alain Le Roy, destacó durante la presentación del informe que se habían logrado
grandes avances en las preparaciones del referéndum de autodeterminación del sur, pero que no había
sucedido lo mismo con el plebiscito de Abyei, para el que todavía no se había establecido una comisión.
La falta de acuerdo respecto a este último punto estaría exacerbando las tensiones en la zona fronteriza,
según Le Roy. El responsable de Operaciones de Paz señaló durante su intervención que el presidente del
sur de Sudán, Salva Kiir, había solicitado a los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU, que
visitaron el país en octubre, que crearan una zona de seguridad de 16 kilómetros en torno a la frontera.
Le Roy ha señalado que se está considerando las diferentes opciones para que la UNMIS aumente su
presencia en las zonas de alto riesgo en el área limítrofe entre norte y sur, especialmente en las zonas
tradicionales de migración. Sin embargo, ha enfatizado que una mayor presencia de tropas de
mantenimiento de la paz no podrá prevenir ni contener un posible enfrentamiento entre los Ejércitos del
norte y del sur. Según Le Roy la mejor herramienta para evitar un retorno al conflicto armado es
permanecer comprometidos con los acuerdos políticos alcanzados, y los que quedan por consolidar. Por
su parte, el representante especial del secretario general para Sudán, Haile Menkerios, afirmó en
Jartum que Naciones Unidas respalda y apoya el proceso de referéndum pero que son las instituciones
sudanesas, nacionales y del sur, las responsables de llevar a cabo los plebiscitos y de que sus resultados
sean creíbles. También llamó la atención sobre las acusaciones y contra-acusaciones aparecidas en la
prensa sobre el posicionamiento de tropas en la zona fronteriza, señalando que este tipo de
declaraciones contribuían a aumentar las tensiones en la zona. Por otra parte, el presidente del panel
creado por Ban Ki-moon para realizar el seguimiento del referéndum, el ex presidente tanzano Benjamin
Mkapa, mostró su preocupación por la falta de progreso en áreas clave, como el registro de votantes.

(JCP) Reuters, 09, 14/10/10; UN, 14, 17, 18, 25/10/10; BBC, 26/10/10; S/2010/528 del 14 de
octubre de 2010
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/528

El secretario general de la ONU anuncia la creación de un panel encargado de supervisar el referéndum
de Abyei y de autodeterminación del sur de Sudán que se celebrarán el 9 de junio de 2011. El panel fue
creado a petición de los firmantes del acuerdo de paz, NCP y SPLM, y estará dirigido por el ex
presidente tanzano Benjamin Mkapa, y compuesto además por el ex ministro de Exteriores portugués
Antonio Monteiro y el antiguo presidente de la comisión electoral nepalí, Bhojraj Pokharel. El panel
velará porque el proceso se produzca de manera democrática y transparente e informará sobre la
situación política y de seguridad. Ban Ki-moon se reunió con el vicepresidente sudanés, Salva Kiir, en
Nueva York y mostró su preocupación por el hecho de que la Comisión para el referéndum de Abyei no
había sido formada todavía. El presidente de la comisión electoral, Mohammed Ibrahim Khalil, ha
declarado que no se podría iniciar el registro de votantes hasta el 15 de noviembre, un mes más tarde de
lo previsto, debido a la necesidad de formar al personal encargado de realizar el ejercicio y los períodos
de entrega de los formularios. La Comisión para el Referéndum del Sur de Sudán (SSRC, por sus siglas
en inglés), se reunió por primera vez el 15 de septiembre en Jartum y acordó el formato para los
formularios del registro de votantes y que éstos serían impresos fuera del país bajo la supervisión de la
ONU. Por su parte, la División Integrada para las Elecciones y el Referéndum de la ONU, UNIRED,
anunció que estaba lista para distribuir el material electoral y que establecerá más de 70 oficinas de
apoyo al referéndum en las áreas remotas del sur de Sudán y abrirá oficinas en el norte para proveer de
asistencia técnica a los funcionarios nacionales durante la celebración del plebiscito. (JCP) Reuters,

19/09/10; UN, 21, 22/09/10; Sudan Tribune, 15/09/10; BBC, 29/09/10

El enviado especial de EEUU para Sudán, Scott Gration, anunció la voluntad de EEUU de restaurar
plenamente las relaciones diplomáticas entre ambos países y de permitir el comercio de productos no
petroleros y la inversión estadounidense en el país, si Jartum hacía posible la celebración pacífica del
referéndum de autodeterminación del sur y la consulta sobre el futuro del enclave petrolero de Abyei, así
como la definición de acuerdos de principios sobre el reparto de los beneficios del petróleo y la
demarcación fronteriza entre el norte y el sur. De no ser cumplidas estas demandas EEUU amenazó con
aumentar aún más las sanciones. El gesto ha sido tildado por miembros del NCP como una injerencia en
los asuntos internos del país. (JCP) Reuters, 15/09/10
UGANDA: La delegación del grupo armado ugandés LRA presente en las pasadas conversaciones de paz
de Juba, actualmente liderada por Justine Labeja, ha elaborado una carta con fecha del 6 de septiembre
para el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que hace un llamamiento a la reanudación de
las conversaciones de paz entre el LRA y el Gobierno ugandés. (JCP) New Vision (Uganda), 13/09/10
Europa
CHIPRE: El líder greco-chipriota, Demetris Christofias, y turco-chipriota, Dervis Eroglu, continúan las
conversaciones de paz para la resolución del conflicto, con nuevas reuniones durante el mes de octubre,
en las que han abordado la cuestión de la propiedad, bastante compleja según la ha definido el asesor
especial del secretario general de la ONU, Alexander Downer. Por su parte, el secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, ha instado a los líderes a alcanzar avances concretos para mantener el momentum
del proceso negociador, reconociendo que éste se ha ralentizado recientemente. En encuentros separados
con cada uno de los dos líderes de la isla, Ban Ki-moon, ha recomendado progresos en la cuestión de la
propiedad. (JCP) 18/10/10
TURQUÍA: El Gobierno y el partido pro-kurdo BDP se reúnen, en un encuentro retrasado por la
violencia y calificado de positivo por ambas partes. En la reunión el BDP planteó al Gobierno tres pasos
que considera importantes para avanzar hacia la paz: el fin de las operaciones militares, la inclusión del
BDP en un proceso de solución, y mensajes más vigorosos por parte del primer ministro sobre la
negociación de una nueva Constitución. El encuentro reunió al viceprimer ministro, Cemil Çiçek y al
ministro de Justicia, Sadullah Ergin, por parte del Gobierno, y en representación del BDP a sus
copresidentes Selahattin Demirtas y Gültan Kisanak, así como al diputado del DTP por Sirnak, Hasip
Kaplan. Çiçek ha manifestado que el Gobierno está a favor del diálogo y que espera iniciar una nueva
página en este contexto. También ha afirmado que Ankara está determinada a emprender nuevas
reformas, porque nuevos problemas derivan de la Constitución. Según Demirtas, los cambios deberían
incluir el reconocimiento de una autonomía y de mayores derechos lingüísticos para los kurdos. Demirtas
también ha manifestado que se han establecido ciertos contactos con el líder del PKK, Abdullah Ocalan,
aunque sin dar más detalles. Tras la reunión ambas partes valoraron positivamente el encuentro,
llamaron a continuar el diálogo y a la elaboración de una nueva Constitución, si bien también quisieron
restar importancia especial al encuentro, señalando que una única reunión no resuelve los problemas.
Representantes del partido opositor CHP valoraron positivamente la reunión y calificaron el diálogo
como un desarrollo positivo, si bien expresaron preocupación por los criterios sobre los cuales pueda
elaborarse una nueva Constitución. El también partido opositor MHP describió la reunión como de
negociación con el PKK y mostró desconfianza sobre la posibilidad de que se hagan concesiones al grupo
armado. El acercamiento entre el Gobierno y el BDP se produce en un contexto de intensificación de las
medidas encaminadas a resolver el conflicto kurdo, tanto por parte del Gobierno como de los actores
políticos y sociales kurdos. El ministro turco de Interior, Beşir Atalay, se desplazó a finales de

septiembre a Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán (Iraq) para mantener diversas
reuniones, incluyendo una con el presidente de la región, Massoud Barzani. Atalay también tiene
previstas reuniones con sus homólogos de Siria e Irán, así como con representantes de la sociedad civil
del sudeste de Turquía. En paralelo, Turquía mantuvo conversaciones con EEUU. El jefe de los servicios
de Inteligencia de Turquía, Hakan Fidan, tuvo diversas conversaciones en Whasington a finales de
septiembre y está previsto que viaje próximamente al norte de Irak. Turquía, EEUU e Iraq diseñaron en
abril un plan de acción trilateral de lucha contra el PKK, y según algunos medios de prensa, el contexto
actual de distensión habría llevado a la introducción en el plan de medidas políticas. Según Hürriyet,
Turquía estaría trabajando en tres pasos: por una parte, la prolongación del alto el fuego del PKK; en
segundo lugar, la consecución de una tregua permanente; y en tercer lugar, la adopción de medidas
políticas en Turquía que resuelvan el problema. (JCP) Hürriyet Daily News, 24, 27/09/10; AFP,

23/09/10

Cáucaso y Rusia
GEORGIA: Se celebra una nueva ronda del proceso de conversaciones de Ginebra, que reúne a Georgia,
Rusia, Osetia del Sur y Abjasia, bajo los auspicios de la UE, la ONU y la OSCE, si bien no han
trascendido los detalles de la misma. La nueva ronda ha tenido lugar en un contexto de incremento
tensión por las acusaciones de Georgia a Rusia de intentar ampliar el territorio bajo control osetio más
allá de las fronteras de la región, y de críticas de Rusia a Georgia por su eliminación del régimen de
visados para los ciudadanos de las repúblicas del norte del Cáucaso. (JCP) RFE/RL, 14/10/10
Asia
AFGANISTÁN: El presidente afgano, Hamid Karzai, anuncia la puesta en marcha de un plan de paz
para el país. Esta nueva estrategia, que será dirigida por un Alto Consejo de Paz, tiene un doble
objetivo; por un lado, establecer un diálogo con los líderes talibanes, y por otro lado, alejar a los
combatientes de base de la insurgencia. Entre otras medidas, el plan de paz prevé ofrecer a los líderes
talibanes la posibilidad de recibir asilo en otros países musulmanes o la eliminación de sus nombres de
la lista de terroristas de Estados Unidos; mientras que a los milicianos se les ofrecerá trabajo y dinero, a
cambio de mostrarse abiertos al diálogo y abandonar la lucha. Este plan de reconciliación nacional será
dirigido por un Alto Consejo de Paz, que según informaron fuentes del Gobierno, estará formado por una
cincuentena de políticos, opositores y personalidades de la sociedad civil, incluidas mujeres, según
informaba el comunicado oficial. Esta propuesta, que fue respaldada en junio por los líderes tribales
reunidos en la asamblea tradicional (Jirga), no ha sido bien recibida por los talibanes, quienes por su
lado rechazan cualquier negociación hasta que las fuerzas extranjeras no abandonen el país. (JCP) El

País; Público, 04/09/10

CHINA – TÍBET: El Dalai Lama, de visita en Hungría, insta al Gobierno chino a impulsar una cierta
liberalización política en el Tíbet y advierte a Beijing que podría perder la confianza de la comunidad
internacional sino reanuda las conversaciones sobre el futuro del Tíbet con el Gobierno tibetano en el
exilio. (JCP) EFE, 20/09/10
FILIPINAS: El jefe negociador del grupo armado de oposición MILF, Mohagher Iqbal, declara que su
grupo ha abandonado formalmente la petición de independencia para determinadas regiones de
Mindanao y que ha hecho una propuesta al Gobierno de creación de un subestado o una república

autónoma que tendría todas las competencias excepto las de asuntos exteriores, defensa nacional,
moneda y correos. Dicha entidad no tendría ejército propio, pero sí fuerzas de seguridad internas.
Mohagher Iqbal también declaró que podría firmarse un acuerdo de paz global en un plazo máximo de
dos años y que en caso de que se estableciera dicho subestado, el MILF solamente tendría un rol
preponderante en la fase de transición. Por su parte, el MNLF se opone a la firma de tal acuerdo por
considerar que el Gobierno debería cumplir íntegramente con el acuerdo de paz de 1996 antes de firmar
un acuerdo de paz con el MILF. Se prevé que las negociaciones de paz entre el MILF y el Gobierno se
reanuden antes del mes de noviembre en Kuala Lumpur. En este sentido, el MILF desestimó la
propuesta del Gobierno de que representantes del sector privado y la sociedad civil asistieran como
observadores a dichas negociaciones porque estima que un diálogo de este tipo debe llevarse a cabo con
discreción. Las conversaciones de paz estarán facilitadas, como en los últimos años, por Malasia. Cabe
destacar el encuentro entre el presidente filipino, Benigno Aquino, y el primer ministro malasio, Najib
Tun Abdul Razak, durante la Asamblea General de la ONU. En ella, Aquino agradeció al Gobierno
malasio sus esfuerzos en pro de la paz en Mindanao. Por otra parte, cabe destacar los enfrentamientos
que se produjeron en la provincia de Maguindanao a mediados de septiembre, en los que no se
registraron víctimas mortales. El Gobierno, que destacó el hecho de que el ataque del MILF se había
producido el día antes del inicio de una conferencia en Mindanao a favor de la reanudación de las
conversaciones de paz, señaló que dicho ataque podría haber sido perpetrado por sectores del MILF
contrarios a la negociación. (JCP) Philstar, 22 y 26/09/10; Inquirer, 25/09/10; AFP, 19, 20 y 24/09/10
INDIA: Al menos 19 altos cargos del ULFA se entregan a las autoridades indias para integrarse en el
proceso de paz. Aunque inicialmente diversas fuentes informaron que los insurgentes habían sido
detenidos por las fuerzas de seguridad en Bangladesh y entregados posteriormente a las autoridades
indias, el Gobierno indio confirmó que los insurgentes se habían entregado de motu propio y aseguró que
no se encuentran detenidos puesto que han expresado su voluntad de contribuir en el proceso de paz. Dos
militantes más, uno del ULFA y otro del NDFB, se entregaron a las autoridades en Shillong. (JCP) One

India, 25/09/10; Times of India, 27/07/10; The Telegraph, 21/09/10

SRI LANKA: El Gobierno de Sri Lanka asegura haber rehabilitado y reintegrado en la sociedad a 4.685
ex rebeldes capturados tras la derrota del LTTE en mayo de 2009. De acuerdo con el encargado del
programa nacional de rehabilitación, Sudantha Ranasinghe, los detenidos, la mayoría de ellos niños y
jóvenes, tuvieron la oportunidad de concluir los estudios de secundaria en los campamentos en los que
permanecieron recluidos. También recibieron instrucción vocacional y clases de inglés, agregó el militar,
tras anunciar que los rehabilitados fueron entregados a sus padres y familiares cercanos. Informó
además que otros seis mil ex combatientes serán liberados después que completen el proceso de
rehabilitación. (JCP) Prensa Latina, 18/10/10
Oriente Medio
SIRIA: Siria reitera su disposición a retomar las conversaciones de paz con Israel si el Gobierno de ese
país se compromete a poner fin a la ocupación de partes de los Altos del Golán. El ministro de
Relaciones Exteriores sirio, Walid al-Muallim hizo estas declaraciones tras reunirse con su homóloga
estadounidense, Hillary Clinton, en Nueva York. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha
declarado que no entrará en conversaciones con Damasco con precondiciones. (JCP) Al Jazeera,

29/09/10

Corte Penal Internacional (CPI)
GENERAL: El juez Sang-Hyun Song, presidente de la CPI, insta a la comunidad internacional a
redoblar esfuerzos por arrestar a ocho sospechosos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y
genocidio. Cuatro de las ocho personas contra las que se ha emitido una orden de busca y captura son
comandantes del Lord’s Resistance Army, de Uganda, que han logrado evadir la justicia durante cinco
años. (OJ) Jurist, 29/10/10
CONGO, RD: La Corte Penal Internacional (CPI) dictamina que el juicio por crímenes de guerra a JeanPierre Bemba, de RD Congo, puede seguir adelante. La Sala de Apelación confirma el dictamen inicial y
rechaza la apelación presentada por Bemba. (OJ) Jurist, 19/10/10
HRW insta al Gobierno de RD Congo a arrestar a Boso Ntaganda, general congolés en busca y captura
por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra. HRW alega que desde enero, Ntaganda
ha estado implicado en el asesinato de como mínimo ocho personas, el arresto arbitrario de otras siete y
el secuestro y desaparición involuntaria de al menos otra persona. El acusado vive y circular libremente
en Goma. (OJ) Jurist, 13/10/10
CASO THOMAS LUBANGA (CONGO, RD): La cámara de apelaciones de la CPI revoca la orden de
liberación de Thomas Lubanga, acusado de crímenes de guerra en la República Democrática del Congo,
dictada anteriormente por la sala de primera instancia. Esa orden se sustentaba en irregularidades
procesales cometidas por el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, al negarse a revelar los nombres
de los testigos. El juez de apelaciones, Sang-Hyun Song, subrayó que el Fiscal no cumplió con las
órdenes de identificar a los testigos, pero agregó que la Sala cometió un error al suspender los
procedimientos sin primero haberle impuesto sanciones para forzarlo a presentar la información. Como
la liberación de Lubanga se sustentaba en la suspensión del proceso, una decisión ahora revertida, su
puesta en libertad también ha quedado sin efecto, concluyó el juez Song. A Lubanga se le imputa el
reclutamiento forzado de menores de 15 años en las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo, y
de utilizarlos en las hostilidades en Ituri, un distrito en la provincia oriental de ese país. (OJ) UN,

08/10/10

ISRAEL – TURQUÍA - PALESTINA: La Fiscalía de la CPI confirma que está analizando si el ataque a
la flotilla de ayuda humanitaria por las fuerzas israelíes podría estar bajo su jurisdicción. La noticia
viene dada tras el anuncio de un informe elaborado por una misión de expertos del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, quien acusa a Israel de haber cometido graves violaciones de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario durante el asalto el pasado 31 de Mayo, en el que nueve activistas
turcos murieron y otros 30 resultaron heridos. (OJ) Periodismohumano, 01/10/10
Los grupos de derechos humanos palestinos critican con dureza la resolución de la ONU, que ha sido
respaldada por su propio gobierno – y que demora emprender acción en torno al informe que denuncia
supuestos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Gaza en 2009. La votación, por parte de
47 naciones, en el Consejo de Derechos Humanos, efectivamente congela el Informe Goldstone que
exigía a Israel y a Hamas investigar y procesar los crímenes de guerra o bien ser llevados ante la Corte
Penal Internacional. Maysa Zorob, del grupo palestino Al-Haq, declara que la resolución es una traición

a los derechos de las víctimas y critican en particular a la Autoridad Palestina por haber dado respaldo
a la misma. (OJ) AP, 30/09/10
KENYA: Mutula Kilonzo, ministro de justicia y de asuntos constitucionales de Kenia, niega haber
solicitado a la CPI que ponga fin a su investigación sobre los hechos violentos que tuvieron lugar en
Kenia tras las elecciones presidenciales de 2007. Kilonzo señala que sus comentarios con respecto a la
capacidad de los tribunales kenianos de gestionar casos tales bajo la nueva constitución, se sacaron de
contexto y agrega que el Gobierno sigue apoyando la investigación de la CPI y que desea que ésta se
lleve a cabo en paralelo con la investigación realizada por el sistema judicial keniano. (OJ) Jurist,

30/09/10

KENYA - SUDÁN: La Corte Penal Internacional solicita a Kenya que arreste al presidente del Sudán,
Omar al-Bashir, cuando éste visite el país a finales de esta semana. Al-Bashir enfrenta siete cargos por
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y tres cargos por genocidio en relación al conflicto
de Darfur. La Corte solicita a Kenya que infrome, antes del día 29 de octubre de 2010, si existe algún
impedimento para llevar a cabo el arresto de Omar al-Bashir en caso de que el mandatario visite el país
el 30 de octubre y pide también a Kenya que tome las medidas oportunas que permitan garantizar que,
en el supuesto de visitar el país, al-Bashir será arrestado y entregado a la Corte de acuerdo a las
obligaciones contraídas por Kenya al firmar el Estatuto de Roma. (OJ) Jurist, 26/10/10
MOLDOVA: Moldova ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El tratado se hará
efectivo en Moldova el día 1 de enero de 2011. (OJ) Jurist, 16/10/10
SUDÁN: Dos sudaneses sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en Darfur, Sudán, aceptan
no impugnar los cargos durante la vista que se celebrará próximamente en la Corte Penal Internacional,
lo cual constituye el primer caso de esta índole. Abdallah Banda Abakaer Nourain (Banda) y Saleh
Mohammed Jerbo Jamus (Jerbo) indican que están de acuerdo con los hechos establecidos por la
fiscalía. (OJ) Jurist, 21/10/10
RWANDA - FRANCIA: La policía francesa detiene a un ciudadano ruandés acusado de ser uno de los
líderes de un movimiento involucrado en la campaña de terror llevada a cabo en la región de Kivu, en la
República Democrática de Congo (RDC), donde miles de civiles han sido asesinados y violados en los
últimos tiempos.La detención responde a la orden emitida por los jueces de la CPI, el pasado 28 de
septiembre. Los agentes arrestaron a Callixte Mbarushimana, de 47 años, poco después de la
medianoche en su casa de París, según fuentes de la Corte. Este presunto líder rebelde es sospechoso de
crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos violaciones masivas a mujeres. El fiscal general de la
CPI, Luis Moreno Ocampo, ha dado las gracias a las autoridades francesas por su "eficiente operación" y
ha dicho que este último arresto es "un paso crucial en los esfuerzos por perseguir los crímenes masivos
de naturaleza sexual cometidos en la RDC", donde solamente en 2009 se denunciaron 15.000 casos.
Está previsto que Mbarushimana, que tiene estatus de refugiado politico y vive en París desde hace
varios años, comparezca a última hora de este lunes en un tribunal de la capital francesa, que tendrá
que decidir si le traslada a la CPI. (OJ) ElPais.com, 11/10/10

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
CASO RADOVAN KARADZIC: Se reanuda el juicio a Radovan Karadzic, que comparece ante el TPIY
para defenderse a sí mismo de los cargos que se le imputan. Según los medios de comunicación,
Karadzic no parece obstruir el proceso a pesar de pedir reiteradamente que el mismo se postergue. Un
ex comandante de las fuerzas de mantenimiento de la paz en Bosnia testifica que Karadzic dirigió las
tropas serbias que organizaron campañas para causar terror entre la población civil y reducir los
enclaves musulmanes prácticamente al punto de inanición. El testimonio de Michael Rose durante el
juicio a Karadzic podría ser crucial para determinar si el ex líder serbio tuvo absoluto control de las
tropas responsables de las peores atrocidades cometidas durante el conflicto que duró de 1992 a 1995.
El 13 de septiembre, el TPIY, había anunciado el aplazamiento del juicio a Karadzic para que éste
pudiese revisar los 1.072 puntos (un total de 5.740 páginas) que podrían aportar pruebas exculpatorias.
El material se le entregó a Karadzic el 31 de agosto a pesar de que estuvo en manos de la fiscalía desde
enero de este año. Este hecho ocasionó el aplazamiento del juicio por dos semanas para permitir a
Karadzic la revisión de incluso nuevos datos. Por otra parte, los jueces del TPIY advirtieron a principios
de septiembre que el juicio de Karadzic podría tomar otros cuatro años – dos años más de lo esperado.
Justo en el momento en que el Consejo de Seguridad de la ONU ha instado al TPIY a cerrar sus puertas,
el Tribunal ha celebrado una sesión especial para discutir métodos que permitan actuar con mayor
eficacia en el caso más largo y complejo que ha debido enfrentar el TPIY. (OJ) AP, 08/10/10; RNW,

04/10/10; Jurist, 27/09/10 y Jurist, 03/09/10

CASO RATKO MLADIC: Serge Brammertz, fiscal del TPIY, insta a Serbia y a otros gobiernos a
realizar un mayor esfuerzo por encontrar y arrestar a Ratko Mladic y agrega que en caso contrario, se
estará enviando el mensaje a los criminales de guerra de que si éstos evitan ser capturados el tiempo
suficiente, el mundo dejará de ocuparse de ellos. Brammertz también resalta la importancia de hacer
justicia a las víctimas de Mladic y recuerda que el TPIY cerrará sus puertas dentro de tres años. (OJ)

Jurist, 20/09/10

El juicio al ex general Ante Gotovina en el TPIY concluye en medio de denuncias de tácticas encubiertas
por parte de la fiscalía, la cual, y pese a no ajustarse a la normativa sobre juicios penales, ha
presentado nuevos argumentos en el cierre de sus conclusiones. El juicio a Gotovina se inició en marzo
de 2008. Está acusado de organizar una campaña de asesinatos y saqueos que en 1995 provocó la huida
de 200.000 serbios de la región de la Krajina en Croacia. (OJ) RNW, 06/09/10

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)
El fiscal general de Rwanda, Martin Ngoga, informa en Arusha, sede del TPIR, que citará a Peter
Erlinder, abogado estadounidense del TPIR que enfrenta cargos por negación del genocidio. Erlinder,
que sostiene que no puede culparse sólo a una de las partes, no ha hecho ningun comentario sobre el
anuncio pero con anterioridad al mismo declaró estar convencido de que su contacto con la Embajada
estadounidense poco antes de ser detenido, le había salvado la vida. (OJ) Jurist, 22/10/10

La Sala de Apelación del TPIR anuncia su decisión de permitir que el gobierno rwandés presente cargos
contra el abogado estadounidense del Tribunal, Peter Erlinder. Al revocar un dictamen emitido con
anterioridad, el Tribunal decide que Erlinger sea procesado por supuestas acciones cometidas al margen
de sus competencias en calidad de abogado defensor del TPIR. Por consiguiente, la Convención sobre
Privilegios e Inmunidades de la ONU, tratado del que forma parte Rwanda y que impide emprender
acción legal contra funcionarios de Naciones Unidas, no es aplicable en este caso y Erlinder no es
inmune a ser procesado. Tharcisse Karugarama, ministro de justicia de Rwanda, ha encomiado la
decisión del Tribunal. (OJ) Jurist, 13/10/10
La Sala de Apelación del TPIR confirma la mayoría de las acusaciones presentadas contra dos
criminales de guerra, pero reduce ligeramente sus condenas. Se trata de Emmanuel Rukundo, sacerdote,
condenado por genocidio, cuya sentencia se ha rebajado de 25 a 23 años de cárcel y del ex ministro de
interior de Rwanda Callixte Kalimanzira, acusado de promover el genocidio, a quien se le ha reducido la
condena de 30 a 25 años de cárcel. (OJ) Jurist, 21/10/10
El Tribunal de Apelación de Versalles rechaza la solicitud de Rwanda de extraditar a Eugene
Rwamacyo, sospechoso de haber tomado parte en el genocidio, alegando que el acusado no tendría
acceso a un juicio justo. En consecuencia, Rwamacyo ha sido puesto en libertad. Su abogado, Philippe
Meilhac, ha declarado que ‘se trata del mismo motivo de siempre: ausencia del derecho a una defensa
legítima en Rwanda’. Rwamucyo fue arrestado en París en abril, después de haber asistido al funeral de
Jean Bosco Barayawiza, ex líder del partido extremista hutu CDR, acusado por el Tribunal Penal
Internacional para Rwanda. (OJ) RNW, 21/09/10
El TPIR inicia el juicio al ex alcalde de Kivumu, Gregoire Ndahimana, acusado de genocidio.
Ndahimana es sospechoso de haber participado en el ataque perpetrado el 15 de abril de 2001 en la
parroquia de Nyange, que provocó la muerte de 2.000 tutsis y de haber estado también implicado en
otras matanzas. Ndahimana, que fue acusado en 2001, había permanecido 15 años escondido antes de
su captura en agosto de 2009 en RD Congo. (OJ) Jurist, 07/09/10
Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP)
CASO CHARLES TAYLOR (SIERRA LEONA): Las autoridades sudafricanas informan que Jeremy
Tactliffe, ex miembro del consejo de administración de la Fundación para Niños Nelson Mandela,
enfrenta cargos por las declaraciones de la modelo Naomi Campbell, según las cuales éste le habría
entregado ‘diamantes de sangre’ en 1997. Ractliffe, que abandonó su cargo en la Fundación, ha
confesado que guardó los diamantes. La vista del caso se ha aplazado hasta el 27 de octubre. Campbell
fue citada por la fiscalía para demostrar que Charles Taylor había recibido diamantes de los rebeldes de
Sierra Leona quienes alegan que Taylor los utilizó para comprar armas durante un viaje realizado a
Sudáfrica en 1997. Campbell declaró que había recibido ‘algunas piedras sucias’ después de una cena de
beneficencia. Por otra parte, El 16 de septiembre de 2010 Associated Press (AP) publicó una entrevista
con Courtenay Griffiths, abogado defensor de Charles Taylor, que actualmente se encuentra en
Sudáfrica. Durante le entrevista Griffiths manifestó que deseaba reunirse con el presidente de Sudáfrica
Thabo Mbeki para conocer las circunstancias en las que Taylor había abandonado el cargo de presidente
de Liberia en 2003 y agregó que también quería reunirse con fabricantes de armamento en Sudáfrica
para averiguar si, tal como se ha denunciado, Taylor adquirió materiales de guerra cuando estuvo de
visita en el país a finales de los años noventa. Según Griffiths, la fiscalía ha insinuado que Taylor no

renunció voluntariamente a su cargo como presidente de Liberia, sino que le obligaron a hacerlo. (OJ)

RNW, 04/10/10 y AllAfrica.com, 17/09/10

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya
Sheikh Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, pide a todos los libaneses que boicoteen el
Tribunal Especial de la ONU para el Líbano, que investiga el asesinato del ex primer ministro Rafiq
Hariri. Jurist, 28/10/10
El Secretario General de la ONU reitera el apoyo de este organismo a las Cámaras Extraordinarias en
las Cortes de Camboya, creadas s para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante el
régimen de los jemeres rojos. En un discurso pronunciado en la sede de los Cámaras durante una visita
oficial a Camboya, Ban Ki-moon destaca la necesidad e importancia de que sean juzgados los
responsables de tan terribles crímenes y afirma que, si bien no es posible procesar a todos los que
participaron en las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en ese periodo, es vital para el
país perseguir la causa.“Juzgar a los líderes de los jemeres rojos así sea 30 años después es un mensaje
firme. Un mensaje de que la impunidad no será tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno de Camboya,
ni por las Naciones Unidas, ni por la comunidad internacional”. En este sentido, subraya la necesidad de
que el gobierno camboyano respete la independencia de los Tribunales y coopere ampliamente con ellos
para que la instancia mantenga el respaldo internacional y deje un sólido legado de justicia al país. El
jefe de la ONU recordó que la labor de las Salas Especiales ha registrado ya grandes logros como la
condena a 35 años de prisión por crímenes de lesa humanidad a Duch, ex comandante del mayor centro
de tortura de los jemeres rojos.“Los camboyanos quieren ver que se haga justicia”, enfatizó Ban. El
régimen de los jemeres rojos asesinó a más de un millón y medio de camboyanos entre abril de 1975 y
enero de 1979. Las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, establecidas en 2003 con una
composición mixta, son auspiciadas por la ONU y utilizan legislación nacional e internacional. La
máxima pena que pueden imponer es cadena perpetua. (OJ) UN, 27/10/10
Hun Sen, primer ministro de Camboya, informa al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que el
Gobierno no permitirá que las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya procesen a oficiales
jemeres rojos de bajo rango. Hun Sen alega que el continuar con el procesamiento de ex jemeres rojos
entorpecerá el proceso de paz abierto en el país y agrega que éste debe alejarse de los hechos trágicos
que causaron la muerte de más de dos millones de civiles entre 1975 y 1979. Los crítivos acusan a Hun
Sen de tratar de limitar el ámbito de acción del tribunal para prevenir que sus socios políticos sean
acusados. Jurist, 27/10/10
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya visitan la ciudad fronteriza de Pailin para
explicar el funcionamiento del tribunal a más de 250 personas, muchas de las cuales son ex jemeres
rojos. La semana anterior, las Cámaras condenaron a cuatro ex líderes jemeres rojos, que solían vivir en
Pailin. La ciudad, que se encuentra cerca de la frontera con Tailandia, está estrechamente asociada a
los jemeres rojos. El movimiento comunista que luchó en la frontera entre Tailandia y Camboya, fracasó
a finales de los años noventa y Pailin jugó un papel crucial en precipitar el colapso cuando Ieng Sary,
ministro de asuntos exteriores del régimen, desertó al Gobierno camboyano con varios miles de
luchadores en 1996. Sary recibió el perdón real y se le concedió una amnistía y en pocos años terminó el

régimen de los jemeres rojos. Sin embargo, en 2003 el Gobierno y la ONU acordaron crear un tribunal
que juzgase a los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el régimen y se anularon las
amnistías. ABC Radio Australlia, 29/09/10
Hor Namhong, ministro de asuntos exteriores de Camboya pide al Gobierno japonés que amplíe su ayuda
financiera a las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya. La contribución de Japón ha sido
de 52 millones de dólares USA hasta la fecha y constituye la mayor donación recibida. El portavoz de
las Cámaras, Dim Sovannarom ha señalado que la sección camboyana de las mismas, carecen de fondos
para pagar los sueldos de noviembre y diciembre y que el personal de la Sección de Apoyo a las Víctimas
no ha cobrado desde julio de este año. (OJ) The Phnom Pehn Post, 16/09/10
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya acusan formalmente a cuatro líderes jemeres
rojos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La investigación llevada a cabo
sobre los cuatro acusados – Nuon Chea, ex Hermano Nº 2; Khieu Samphan, jefe de Estado; Ieng Sary,
ministro de asuntos exteriores y su esposa, Khieu Thirith, ministra de asuntos sociales – data del 2007 y
el 19 de septiembre era la fecha acordada para presentar el dictamen. (OJ) The Phnompenhpost.com,

16/09/10

Representantes del Gobierno de Camboya y de la ONU se reúnen con delegados de 30 países para
solicitar una ayuda extra que permita financiar la labor de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de
Camboya. El tribunal, creado por la ONU y por el Gobierno camboyano para procesar a los líderes de
los jemeres rojos, este año tiene un déficit de 7.4 millones de dólares y de 39 millones para el 2011. En
el presupuesto original del tribunal se requerían únicamente 56 millones para los tres años siguientes a
partir de su creación en 2006, pero en estos momentos se precisan 170 millones para completar el
trabajo. Los esfuerzos llevados a cabo por las Cámaras para captar fondos, han resultado especialmente
difíciles estos últimos meses dado que las naciones donantes han mostrado inquietud por las denuncias
de corrupción política presentadas contra el tribunal. (OJ) Jurist, 08/09/10
Corte internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik
Hariri
El Tribunal Especial para Líbano condena el ataque contra su personal y lo califica como un
“lamentable intento de obstruir la justicia”. Los investigadores del tribunal internacional para juzgar a
los responsables del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri fueron atacados por un grupo de
mujeres que les robó un maletín con documentos cuando se disponían a entrar a un hospital de Beirut
donde iban a tomar declaración a una doctora. El Tribunal afirma que los responsables del asalto deben
saber que la violencia no detendrá la labor de esa instancia jurídica ni evitará que cumpla con su
mandato. El Tribunal Especial para Líbano, de composición mixta, fue creado por el Consejo de
Seguridad de la ONU a petición de ese país para procesar a los responsables del atentado del 14 de
febrero de 2005 que causó la muerte de Hariri y de 22 personas más. La entidad entró en vigor en junio
de 2007. (OJ) UN, 27/10/10
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insta a todos los actores políticos en Líbano a respetar
los trabajos del Tribunal Especial para ese país y a no interferir ni prejuzgar su labor. Ban expresa
preocupación por las últimas declaraciones y eventos intentando obstaculizar las tareas de esa instancia
jurídica y condena el incidente del 27 de octubre, cuando fue atacado un grupo de investigadores de la
Oficina del Fiscal a quienes se les robó un portafolio con documentos. Asimismo, recuerda que el

Tribunal Especial para Líbano es un ente legal independiente creado a petición del gobierno libanés y
que opera según un claro mandato del Consejo de Seguridad de la ONU desde junio de 2007. De
composición mixta, el Tribunal tiene el objetivo de procesar a los responsables del atentado del 14 de
febrero de 2005 que causó la muerte del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri, y de 22 personas más.
Ban también destaca la importancia de que el personal del Tribunal pueda desempeñar sus tareas en
condiciones de seguridad. Además del ataque de hace dos días a los investigadores, las milicias de
Hezbolláh han advertido a la población que no deben cooperar con el Tribunal. (OJ) UN, 29/10/10
Siria ha ordenado el arresto de 33 personas por supuestamente haber dado testimonio falso ante el
tribunal de la ONU que investiga el asesinato del ex ministro libanés Rafiq Hariri. Jamil Sayyed, ex
líder de los servicios de seguridad del Líbano, declara que el juez que dirige la investigación en Damasco
ha emitido una orden de arresto contra jueces, funcionarios del servicio de seguridad, políticos,
periodistas, funcionarios libaneses, árabes y de otros países y contra particulares, entre quienes se
encuentra Detlev Mehlis, el fiscal alemán que dirigió las primeras etapas de la investigación en 2005.

(OJ) RNW, 05/10/10

África
CONGO, RD: Las fuerzas de paz de la ONU en RD Congo arrestan al coronel Mayele, líder del grupo
rebelde armado Maï Maï Checa y presunto responsable de la violación de más de 300 civiles en la región
oriental del país. La representante especial de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en los
Conflictos Armados, Margot Wallström, califica la detención como una muy buena noticia para los
congoleses, sobre todo para las mujeres que han sido violadas o han sufrido otras formas de violencia
sexual. Las violaciones masivas tuvieron lugar las noches del 30 de julio al 2 de agosto pasados en la
región de Walikale. En ellos participaron unos 200 miembros de tres grupos armados: los Maï Maï
Checa, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda y el batallón del coronel Emmanuel
Nsengiyumva, desertor del Ejército nacional. Además de las 300 víctimas de violación, que incluyeron a
más de 50 menores de ambos sexos, los atacantes secuestraron a 116 personas para realizar trabajos
forzados y saquearon al menos 923 casas y 42 comercios. (OJ) UN, 06/10/10
RWANDA: La policía rwandesa arresta a la líder de la oposición, Victoire Ingabire Umuhoza, a la que
acusa de haber estado implicada en la formación de un grupo terrorista durante la investigación sobre
las actividades de un hombre que había sido comandante de una milicia hutu que operaba en Congo.
Ingabire ya había sido arrestada en abril por supuestamente haber negado el genocidio de Rwanda y
colaborado con terroristas, si bien grupos de derechos humanos alegan que ammbos arrestos son un
intento por parte del Gobierno de Rwanda de frenar la oposición en el país. (OJ) Jurist, 14/10/10
Un tribunal rwandés condena a Deogratias Mushayidi, líder de la oposición, a cadena perpetua por
reclutar rebeldes e incitar a la violencia contra Paul Kagame, actual presidente de Rwanda. Mushayidi
también ha recibido otras dos condenas menores por utilizar un pasaporte falso y por incitar a la
desobediencia civil. El acusado niega todos los cargos que se le imputan y alega que estuvo viajando
legalmente con un pasaporte burundense. Su abogado ha indicado que apelarán la condena. Mushayidi
es el líder del Pacto por la Defensa del Pueblo, ex director de la Asociación de Periodistas de Rwanda y
miembro del partido en el poder antes de convertirse en voz crítica del mismo. Fue arrestado en marzo
en Burundi, donde vivía exiliado y extraditado a Rwanda. (OJ) Jurist 17/09/10

Europa
BALCANES: El Tribunal Supremo del Departamento de Crímenes de Guerra de Belgrado condena al ex
paramilitar Zeljko Djukic a 20 años de cárcel por su participación en la muerte de 14 civiles en marzo
de 1999. Djukic, miembro del grupo paramilitar autodenominado Escorpiones fue inicialmente acusado
de los asesinatos en junio de 2009 pero un tribunal de apelación serbio revocó la sentencia a principios
de 2010 y pidió que volviese a juzgarse a Djukic alegando que el veredicto inicial se había basado
exclusivamente en el testimonio de un testigo protegido, lo cual está en contra del Código Penal serbio.

(OJ) Jurist, 23/09/1

ESPAÑA: El ministro de justicia informa que España ha pedido a Sudáfrica la extradición del general
rwandés exiliado en ese país, al que acusa de genocidio y del asesinato de cuatro españoles que vivían en
Rwanda en los años noventa. Se trata del general Faustin Kayumba Nyamwasa, que según la Audiencia
Nacional tomó parte en los ataques sistemáticos y planificados que se perpetraron contra la población
civil, y que incluyeron desapariciones forzadas y crímenes contra el derecho internacional. Nyamwasa
huyó a Sudáfrica al enemistarse con el presidente de Rwanda Paul Kagame. (OJ) AlertNet, 17/09/10
La Audiencia Nacional española confirma de manera unánime la orden de la cámara baja según la cual
el juez Baltasar Garzón ha cometido prevaricación y debe ser juzgado. El juicio podría celebrarse a
finales de este año. El dictamen de la Audiencia se da a conocer días después de que los tribunales
argentina hayan reabierto el caso contra Franco por supuestos crímenes contra la humanidad. (OJ)

Jurist, 07/09/10

SUECIA – BOSNIA HERZEGOVINA: El Tribunal del Distrito de Estocolmo inicia el primer proceso
que tiene lugar en el país por crímenes de guerra al juzgar a Ahmet Makitan, ciudadano sueco y ex
guardián de una cárcel bosnia, acusado del secuestro y torturas a presos del campamento de Dretelj, en
Bosnia Herzegovina durante la guerra de los Balcanes. Makitan llegó a Suecia en 2001 y obtuvo la
nacionalidad en 2006. Los cargos que se le imputan son el resultado de una investigación llevada a cabo
por la Comisión Nacional Sueca para Crímenes de Guerra. (OJ) Jurist, 13/10/10
América
GUATEMALA: Un juez dictamina que tres ex soldados sean juzgados por la masacre de más de 250
personas en 1982. Se trata del primer caso de este tipo que se presenta en Guatemala por crímenes
cometidos durante la guerra civil. Los defensores de derechos humanos y los familiares de las víctimas
han acusado a 17 soldados -nueve de los cuales pertenecen a las Fuerzas Especiales de élite -, de haber
entrado en la aldea de Dos Erres, al norte del país, y de haber asesinado a campesinos que no iban
armados, acusándoles de respaldar a las guerrillas. (OJ) Reuters, 08/09/10

América
URUGUAY: La Cámara de Diputados de Uruguay sanciona un proyecto que declara inaplicable una ley
que evitó juicios por violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), una polémica
norma ratificada en dos plebiscitos en los últimos 21 años. Tras casi 12 horas de debate, los diputados
aprobaron la iniciativa -que pasará ahora a la Cámara de Senadores- con 50 votos de 80 legisladores
presentes (de un total de 99). La aprobación sólo contó con los votos del gobernante Frente Amplio,
autor del proyecto y que había instado a los legisladores de su sector que no estaban de acuerdo con la
norma a votarla por disciplina partidaria. (AMN) Telesur, 21/10/10

Europa
BALCANES: El Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea del Consejo de Europa (PACE, por sus
siglas en inglés) se reunirá los días 6 y 7 de septiembre para debatir el proceso de construcción de paz
en los países de la ex Yugoslavia. El orden del día incluye la posibilidad de crear una comisión de la
verdad transnacional, justicia por los crímenes de guerra e integración a la Unión Europa como
catalizador para el diálogo. (CV) Emg.rs, 07/09/10
Asia
FILIPINAS: El presidente Benigno Aquino III declara que la Comisión de la Verdad iniciará su labor de
investigación dentro de una semana cuando se conozca la composición de la misma dado que sus
miembros juramentarán el cargo el lunes, día 13 de septiembre. (CV) Mb.com.ph, 11/09/10
SRI LANKA: El gobierno de Sri Lanka mantiene su defensa a la labor que realiza la Comisión de
Reconciliación y de Lecciones Aprendidas, que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas
durante la guerra civil que tuvo lugar en el país, pese a que las críticas en torno a la misma están muy
extendidas. Entre otras cosas, se acusa a la Comisión de carecer de objetividad, posicionarse a favor del
partido en el poder, no proteger suficientemente a los testigos y contar con un mandato muy reducido
que le impide investigar los crímenes de manera eficaz. (CV) Jurist, 22/10/10

Human Rights Wath, Amnistía Internacional e International Crisis Group declinan la invitación de la

Comisión sobre Reconciliación y Lecciones Aprendidas de Sri Lanka, para dar testimonio ante el equipo
que investiga el final de la guerra civil que atravesó la nación y alegan que la Comisión no sólo no se
ajusta a la normativa internacional para investigaciones independientes e imparciales, sino que actúa
teniendo como telón de fondo el fracaso del gobierno en hacer frente a la impunidad y a las continuas
violaciones de derechos humanos que se producen en el país. (CV) Jurist, 14/10/10
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