JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ:
-

International Crisis Group declara que el plan para resolver el conflicto en el este de RD Congo
ha fracasado.
El enviado especial de EEUU a Afganistán, Richard Holbrooke, asegura que no existen
conversaciones de paz formales con la insurgencia

CORTE PENAL INTERNACIONAL:
-

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, subraya la importancia de la CPI
para el sistema de justicia mundial e insta a los países a apoyarla.
El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, presenta casos contra seis altos funcionarios del
gobierno de Kenya por crímenes de guerra.

TRIBUNALES PENALES AD HOC:
-

El fiscal jefe del TPIY, declara que Serbia tiene la llave para descubrir el paradero y proceder
al arresto de Ratko Mladic y de Goran Hadzic.
El TPIR condena a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad al ex
comandante del ejército de ese país, Ildephonse Hategekimana.

TRIBUNALES PENALES HÍBRIDOS:
-

Organizaciones locales de derechos humanos piden que las Cámaras Extraordinarias en las
Cortes de Camboya que juzgan a los ex jemeres rojos incluyan la violencia sexual entre los
crímenes cometidos.

JUSTICIA ORDINARIA:
-

Sri Lanka anuncia que se permitirá la visita al país de un grupo de expertos de la ONU en
crímenes de guerra para analizar posibles crímenes cometidos en la etapa final del conflicto con
los LTTE
Prisión perpetua y cárcel común para el ex presidente de Argentina Jorge Rafael Videla, en un
juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el último régimen militar.

COMISIONES DE LA VERDAD:
-

El recién electo presidente de Guinea Conakry anuncia la creación de una comisión de la verdad
y la reconciliación que gestione décadas de violencia étnica y política en el país.

REPARACIONES:
-

El presidente serbio, pide disculpas por los crímenes de guerra cometidos por Serbia. en
noviembre de 1991.

África
BURUNDI: Diez años después de firmarse un acuerdo para poner fin a la guerra civil y lograr una
estabilidad democrática en Burundi, el país todavía no ha creado mecanismos en materia de justicia
transicional que permitan alcanzar la reconciliación y llevar a los responsables de los crímenes ante la
justicia. Activistas en derechos humanos y observadores políticos señalan que la ausencia de mecanismos
ha perpetuado una cultura de impunidad y permitido que proliferen las violaciones de derechos humanos,
especialmente en el seno de la Policía y la judicatura. (JCP) AlertNet, 03/12/10 El secretario general de
la ONU señala en su último informe sobre la situación en el país que Burundi ha hecho importantes
avances durante el último año para superar la violencia del pasado y encaminarse hacia un futuro en
paz, estabilidad y desarrollo, pero la seguridad, la asistencia alimentaria, los derechos humanos y la
violencia sexual continúan siendo problemas pendientes de resolver. Según señala el informe, a pesar de
la importante división entre los actores políticos, los resultados electorales y el hecho de que un sólo
partido dominará el escenario político de los próximos cinco años, es remarcable que ninguno de estos
elementos ha provocado por el momento el retorno a un clima de violencia generalizado, tal y como se
había temido. El hecho, según Ban Ki-moon, de que la confrontación se ha mantenido
predominantemente confinada en el ámbito político se debe a la madurez de la clase política burundesa,
al papel que ejerce la fuerte e independiente sociedad civil y al deseo de la población de vivir en paz,
aunque ha añadido que está profundamente preocupado por los signos de un retorno a un clima de
impunidad, el resurgimiento de la tortura, intimidación, ejecuciones extrajudiciales, arrestos de
miembros de la oposición y restricciones a la libertad de expresión y asamblea. En paralelo, a finales de
año expira el mandato de la BINUB y el secretario general propone su sustitución por una misión más
reducida, la Oficina de Naciones unidas en Burundi (BNUB), cuyo mandato incluirá el monitoreo de la
situación de democracia y gobernabilidad, consejo en el sector de seguridad y colaboración en el
fortalecimiento de las instituciones de justicia y de defensa de los derechos humanos. Finalmente, cabe
destacar que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado por unanimidad la resolución 1959 por la
que establece la misión BNUB, que reduce la actual misión de la ONU en el país y cuyo mandato será el
propuesto por el informe del secretario general de la ONU. (JPC) S/RES/1959 de 16/12/10,

S/2010/608 de 30/11/10,

El presidente de Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, decide llevar a cabo una mediación entre su
homólogo centroafricano, François Bozizé, y la oposición centroafricana, con el fin de evitar que se
produzca un colapso de la situación de cara a las elecciones presidenciales que deben celebrarse el 23 de
enero de 2011. El ministro de Transportes congolés, Émile Ouosso, se ha reunido en Brazzaville con los
candidatos opositores Martin Ziguélé y Nicolas Tiangaye, durante el mes de noviembre. Sassou-Nguesso
ha visitado el 30 de noviembre Bangui, con el mismo objetivo. (JPC) Jeune Afrique, 30/11/10
CONGO, RD: Según el último informe de la organización International Crisis Group (ICG), Congo: No
Stability in Kivu despite Rapprochement with Rwanda, el plan para resolver el conflicto en el este del
país poniendo el énfasis en la solución militar ha fracasado. Dos años después de la aproximación entre
el presidente congolés Joseph Kabila y su homólogo rwandés, Paul Kagame, los soldados
gubernamentales todavía siguen combatiendo a las diferentes milicias para conseguir el control de la
tierra y de las minas, ningún bando tiene el poder para ganar pero ambos bandos cuentan con suficientes
recursos para prolongar el enfrentamiento indefinidamente. Esta situación, según el ICG, tiene unas
graves consecuencias contra la población civil en términos de violencia y humanitarios, las tensiones

étnicas han empeorado anticipando la repatriación de decenas de miles de refugiados congoleses que
huyeron a Rwanda en los años noventa, y el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido testimonio de este
deterioro de la seguridad en el este sin oponerse a las decisiones secretas de Kagame y de Kabila. En
consecuencia, la aproximación actual debe ser reevaluada para implicar a las comunidades locales en el
fomento de un futuro diálogo que implique a toda la región. (JCP) ICG, 16/11/10
CHAD: La Unión Africana anuncia que los representantes del norte y el sur del país han llegado a un
acuerdo marco para resolver los temas pendientes del acuerdo de paz. Ambas partes han acordado
demarcar la frontera común y permitir el pastoreo de nómadas del norte en el sur del país. El principio
de acuerdo también recoge el compromiso de otorgar a los ciudadanos sudaneses el derecho de decidir si
quieren vivir en el norte o en el sur sea cual sea su procedencia. Según el Panel de Alto Nivel para la
Implementación en Sudán, dirigido por el expresidentes sudafricano Thabo Mbeki, el compromiso
implica el mantenimiento de una soft border (frontera suavizada o porosa) que permita la actividad
económica y social y la interacción entre las comunidades que se encuentran a ambos lados. De
materializarse, la frontera entre el norte y el sur del país sería la frontera interestatal mayor de África,
además de una de las más densamente pobladas. Bajo este nuevo marco de negociaciones el futuro del
enclave petrolero de Abyei será definido por los presidentes de Sudán y del sur de Sudán. Sin embargo,
los encuentros llevados a cabo para su resolución, en los que ha tomado parte también el representante
de EEUU Scott Gration, no han logrado por el momento un acuerdo. Tampoco ha logrado su objetivo la
cumbre especial de la IGAD en Addis Abeba, donde se han repetido los compromisos de buena voluntad
por parte de los dirigentes del norte y el sur, Omar al-Bashir y Salva Kiir, pero donde no se ha cerrado
ningún tipo de acuerdo. (JCP) BBC, 15/11/10; Sudan Tribune, 17, 23/11/10
ERITREA: El Panel de Sabios de la UA, en su 9ª cumbre celebrada en Argel (Argelia), insta a que se
lleve a cabo un nuevo proceso de paz para resolver la disputa fronteriza entre Eritrea y Etiopía. El
Panel de Sabios de la UA, reunido entre el 12 y el 14 de diciembre, ha expresado su preocupación en
torno al contencioso, que lleva 10 años congelado desde el fin de la guerra entre ambos países. El Panel
ha instado al presidente de la Comisión de la UA a que ponga en marcha iniciativas que contribuyan a
resolver las cuestiones pendientes y se encaminen hacia la normalización de las relaciones. En un sentido
más amplio, el Panel ha remarcado la oportunidad de trabajar hacia la puesta en marcha de una
aproximación regional e internacional para resolver los diferentes contenciosos existentes en el Cuerno
de África. El Panel ha animado a la Comisión de la UA a que, en coordinación con la IGAD y con el
apoyo de los socios de la UA, lleve a cabo consultas preparatorias con este objetivo. El Panel, presidido
por el antiguo presidente argelino Ahmed Ben Bella, ha acordado que su próxima reunión tendrá lugar
en la capital etíope, Addis Abeba, en febrero. (JCP) Sudan Tribune, 17/12/10
NIGERIA: El líder una de las facciones del MEND, Ateke Tom, entrega a las Fuerzas Armadas sus
antiguos campos de entrenamiento en la región del delta del Níger, un total de ocho, para evitar que
otros grupos militares los utilicen con el fin de reactivar el conflicto armado en la zona. Diversas
organizaciones de la sociedad civil han denunciado, no obstante, que el principal obstáculo para la
implementación de los programas de amnistía en la región es la corrupción imperante y no la falta de
fondos. (JCP) Reuters, 13/12/10; IRIN, 17/12/10
SENEGAL: El brazo político del MFDC establece dos precondiciones para restablecer las negociaciones
con el Gobierno: la suspensión de la orden de arresto que pesa sobre sus líderes, Nkrumah Sané y Salif
Sadio, y la celebración de las reuniones fuera del país. El MFDC ha subrayado que su apertura a la
negociación no está ligada a la fuerte presión del Ejército sobre su brazo armado, conocido también
como Atika. (JCP) Pressafrik, 03/11/10

SOMALIA: El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Sharif Sheikh Ahmed, nombra a
principios de noviembre como nuevo primer ministro a Mohamed Abdullahi Farmajo, tras numerosas
discusiones y tensiones en el seno del Parlamento somalí, institución que finalmente dio luz verde de
forma mayoritaria. Farmajo es una cara poco conocida de la diáspora con un perfil técnico y no
vinculado a la clase política somalí. El enviado especial del secretario general de la ONU, Augustine
Mahiga, acompañado por miembros de la UA y de la IGAD, se ha reunido previamente con el presidente
del GFT, Sharif Sheikh Ahmed, y con el Presidente del Parlamento, Sharif Hassan Sheikh Aden, para
aproximar posiciones y alcanzar un compromiso en el nombramiento del nuevo primer ministro,
decisiones que se han ido posponiendo por la incapacidad de alcanzar un compromiso desde mediados de
octubre. El grupo armado Ahlu Sunna Wal Jamaa ha celebrado la elección del nuevo primer ministro,
según ha afirmado Sheikh Mahad Khalif Roble, jefe de seguridad del grupo en el distrito de Abudwaaq,
en la región de Galgadud, en el centro de Somalia, de donde también es originario el nuevo cargo. Este
paso realizado por el presidente del GFT puede acercar posiciones entre el GFT y su aliado, que en las
últimas semanas parecía que podría romper el acuerdo que alcanzaron a principios de año por
incumplimiento de los aspectos acordados. A mediados de noviembre Farmajo ha presentado una lista de
miembros para su futuro Gobierno que el Parlamento deberá confirmar, aunque por el momento el
Parlamento se ha mostrado totalmente en desacuerdo con las propuestas realizadas. (JCP) Garowe

Online, 28/10/10, 02, 17, 22/11/10

El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia su pleno apoyo al GFT y le insta a que lleve a cabo las
tareas pendientes antes de que expire su mandato en agosto de 2011, como tareas de reconciliación,
reconstrucción de las instituciones civiles y de seguridad y la finalización del proceso constituyente. En
paralelo, el Consejo de Seguridad ha anunciado que sus miembros apoyan la idea de incrementar el
límite de la AMISOM de los 8.000 militares actuales a 12.000 militares, tal y como ha solicitado la
UA. La organización regional IGAD anuncia que desplegará tropas adicionales para apoyar al GFT para
combatir a las micilias islamistas. (JCP) UN, Garowe online, 25/11/10; Reuters, 30/11/10
SUDÁN: Naciones Unidas rechaza la petición del Gobierno del sur de Sudán para la creación de una
zona de seguridad patrullada por tropas de la ONU en la frontera entre el norte y el sur del país. No
obstante, el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, ha confirmado que se encuentra negociando
con las autoridades sudanesas para aumentar el número de tropas de la UNMIS desplegadas en el país
durante la celebración del referéndum y posteriormente para aumentar la seguridad y la capacidad de
controlar posibles violaciones de alto el fuego y proteger a la población. El secretario general adjunto
para las misiones de paz de la ONU, Alain Le Roy, ha señalado que no se pueden confirmar las
alegaciones realizadas por el sur de que se esté produciendo un fuerte aumento de las tropas en la zona
con intención de atacar, sino que la mayor presencia militar en ambas partes responde a una estrategia
defensiva. UNMIS ha realizado tareas de reconocimiento en la región fronteriza y ha señalado que pese
a la sensación de alerta en los cuarteles no se ha producido un aumento significativo de las fuerzas en
terreno. Sin embargo, en las últimas semanas se han producido varios incidentes involucrando a tropas
del SAF y el SPLA. El primero, en la frontera entre los estados de Sennar y Upper Nile, donde un
soldado del SPLA resultó herido; el segundo, por un bombardeo en la zona fronteriza entre Bahr el
Gazal Septentrional y Darfur Meridional, cuando fuerzas del SAF estaban persiguiendo a miembros de
un grupo armado darfurí; y por último, el supuesto ataque desde un helicóptero que ha herido a cuatro
soldados y dos civiles en Aweil Norte (Bahr el Gazal Septentrional). Sólo este último ataque no ha sido
reconocido por el Ejército del norte. (JCP) Reuters, 31/10, 06, 15, 16/11/10; Sudan Tribune, 01/11/10;

BBC, 14, 24/11/10

Europa
CHIPRE: International Crisis Group (ICG) alerta en su informe Cyprus: Bridging the Property Divide
sobre la necesidad de generar nuevas ideas en relación a la cuestión de la propiedad en el conflicto
chipriota. El informe señala que éste es uno de los temas más difíciles de abordar en el proceso de
resolución, ya que las dos partes en conflicto han adoptado aproximaciones opuestas al respecto: la
comunidad greco-chipriota enfatiza el derecho al retorno, mientras la turco-chipriota prioriza el
reasentamiento. Ambas partes han desarrollado legislaciones locales en las respectivas direcciones.
Además, en ausencia de un acuerdo político de resolución del conflicto, cada vez más la población está
recurriendo a soluciones judiciales, que según ICG son más costosas y más lentas. (JCP) ICH, 09/12/10
MOLDOVA: Las autoridades de la región de Transdniestria instan a los líderes reunidos en la cumbre de
la OSCE en Kazajstán a adoptar decisiones imparciales para prevenir el incremento de tensión en el
conflicto en torno a Transdniestria. Han reiterado su adherencia a un diálogo sobre la base de la
igualdad y a la normalización de las relaciones con Moldova mediante los principios de buenas
relaciones vecinales y respeto mutuo. No obstante, han denunciado que los llamamientos continuados de
Moldova a cambiar el formato de las fuerzas de mantenimiento de paz afectarán las relaciones entre
Moldova y Transdniestria. También ha advertido que no es posible adoptar ni implementar ningún
acuerdo sobre el conflicto de Transdniestria sin la participación de ésta en todos los niveles. (JCP)

Olivia-Press, 01/12/10

TURQUÍA: El comandante del PKK Murat Karayilan afirma que la extensión del alto el fuego se ha
decidido tras la recepción de una carta de su líder, Abdullah Ocalan, en la que instaba a prolongarla y en
la que afirmaba que hay una actitud positiva por parte del Estado o del equipo negociador para alcanzar
una solución a la cuestión kurda. Karayilan también ha manifestado que el Estado turco debe cumplir
las cinco condiciones planteadas por el PKK: el fin de las operaciones militares, la liberación de los
políticos kurdos detenidos y de las operaciones políticas contra los kurdos, la participación activa de
Ocalan en el proceso, la eliminación del umbral electoral del 10% y la reforma de la Constitución.
Karayilan ha manifestado que tienen planes alternativos si el Gobierno turco no satisface sus demandas.
En ese sentido, ha señalado que en primer lugar Turquía debería aceptar que se han implementado
políticas injustas contra los kurdos desde la creación de la república turca y explicar a la población de
Turquía esa realidad. Por otra parte, Karayilan ha afirmado que tienen información sobre el nivel de
negociaciones con Ocalan y que tendrán un encuentro para debatir sobre los puntos de negociación
dentro de dos meses con comandantes del PKK. (JCP) ANF en Info-Turk, 08/11/10

Cáucaso y Rusia
ARMENIA: Las perspectivas sobre el proceso de paz de Nagorno-Karabaj continúan siendo inciertas,
tras la falta de avances en el marco de la cumbre de la OSCE en la capital de Kazajstán, Astana. Los
presidentes de Armenia y Azerbaiyán, Serzh Sargsyan y Ilham Aliyev, respectivamente, no llegaron a
reunirse de manera bilateral durante la cumbre, aunque sí firmaron una declaración conjunta con el
presidente ruso, el primer ministro francés y la secretaria de Estado de EEUU. En la declaración se
afirma que se necesitan más esfuerzos decisivos para resolver el conflicto y se insta a los presidentes de
ambos países a centrarse en las cuestiones aún pendientes referentes a los llamados Principios Básicos.

Durante la cumbre, ambos líderes intercambiaron recriminaciones duras, incluyendo acusaciones de
genocidio y crímenes de guerra de los que Azerbaiyán acusa a Armenia, así como política de limpieza
étnica y agresión militar contra los armenios de Nagorno-Karabaj, de la que Armenia acusa a
Azerbaiyán. Además, el presidente armenio amenazó con reconocer formalmente a Nagorno-Karabaj
como un Estado independiente, advertencia que repitió durante una cumbre posterior de la Organización
del Tratado de Seguridad Colectiva. (JCP) The Jamestown Foundation, 15/12/10
GEORGIA: El presidente de Georgia, Dmitry Saakashvili, anuncia en un discurso ante el Parlamento
Europeo el compromiso unilateral de Georgia sobre el no uso de la fuerza para restaurar el control de su
territorio. Según Saakashvili, Georgia sólo recurrirá a vías pacíficas y retiene el derecho a la defensa
sólo en caso de nuevos ataques e invasión del territorio de Georgia que permanece bajo control de
Georgia. En los últimos años Rusia había exigido que Georgia firmase acuerdos de no uso de la fuerza
con Abjasia y con Osetia del Sur, mientras que Georgia defendía un pacto de no agresión con Rusia, a la
que considera actor principal en el conflicto. En la última etapa, Rusia había pasado a defender
declaraciones unilaterales de no uso de la fuerza aunque descartando adoptar ella misma una medida de
este tipo, como le exige Georgia. La decisión anunciada por Saakashvili ante el Parlamento se asemeja
por tanto a la propuesta rusa, si bien Georgia ha instado a la comunidad internacional a que califique de
ocupación la presencia militar rusa en Abjasia y Osetia del Sur. No obstante, al mismo tiempo ha
afirmado que Georgia continúa comprometida con el proceso negociador de Ginebra y que al mismo
tiempo considera que es necesario iniciar un diálogo político con Rusia, para revertir las consecuencias
de la guerra y establecer las condiciones para la paz. Según Saakashvili, Georgia no quiere a Rusia
como enemiga sino como socia y ha señalado que Moscú puede desempeñar un papel positivo en la
transformación del Cáucaso. El régimen abjasio ha manifestado que desconfía de la declaración de
Georgia sobre el no uso de la fuerza, que ha calificado como demagógica. (JCP) Civil Georgia,

23/11/10; Interfax, 23/11/10
Asia

AFGANISTÁN: El enviado especial de EEUU a Afganistán, Richard Holbrooke, asegura que no existen
conversaciones de paz formales con la insurgencia y rebaja el optimismo inicial que este proceso lanzado
por el mismo presidente Hamid Karzai con la creación de un Alto Consejo de Paz había despertado
inicialmente. Por su parte, en unas declaraciones atribuidas a uno de los principales líderes de la
insurgencia talibán, el Mullah Omar, tacha de rumores engañosos las informaciones que hablan de la
existencia de unas negociaciones entre las partes, y reiteró su posicionamiento de no cesar en la lucha
armada contra las fuerzas ocupantes hasta que éstas hayan abandonado el país. También instó a los
afganos a no cooperar con la administración de Karzai, a la que considera un simple juguete en manos
de los estadounidenses, e incluso diversos medios de comunicación informaron sobre la presencia de
notas distribuidas en múltiples mezquitas de la zona del país dominada por la etnia pashtun en las que
amenaza de muerte a todas aquellas personas que aceptasen un trato con el Gobierno afgano. Pese a que
fuentes del Gobierno de Karzai se han mostrado más optimistas con respecto a todo el proceso,
asegurando que está habiendo un progreso en el proceso de reintegración de los insurgentes, el mismo
Gobierno estadounidense se ha mostrado escéptico ante la posibilidad que el nucleo cercano a Mullah
Omar esté implicado en las conversaciones. Sin embargo, una parte de la insurgencia, liderada por el
grupo armado de oposición Hezb-e-Islami, liderado por Gulbuddin Hekmatyar, sí se habría mostrado
dispuesto a abandonar la lucha si las fuerzas extranjeras acceden a retirarse del país. En una entrevista
concedida a la BBC, el hijo de éste, Habib-ur-Rahman, aseguró que Hezb-e-Islami aceptaría un alto el
fuego si las tropas de la OTAN se mantuvieran dentro de sus bases y anunciaran un plan de retirada del

país. El hijo de Hekmatyar también confirmó haber mantenido contactos con el Gobierno afgano y con
representantes estadounidenses. Aún en relación a las conversaciones entre representantes del Gobierno
afgano y la insurgencia, funcionarios de EEUU y Afganistán informaron de que uno de los supuestos
líderes insurgentes talibanes que había participado en las conversaciones informales de paz, Mullah
Akhtar Mohamed Mansur, es en realidad un impostor y reconocieron que poco se ha conseguido en las
conversaciones de alto nivel llevadas a cabo con la ayuda de la OTAN. El falso talibán habría llegado a
entrevistarse con el presidente Hamid Karzai en su palacio, después de volar en un avión de la OTAN
desde Pakistán, refugio de muchos líderes talibanes y había recibido elevadas sumas de dinero para
proseguir los contactos. Otro hecho que no ha contribuido al optimismo sobre posible inicio de un
proceso de paz en el país es la retirada de una eventual implicación de Arabia Saudí, anunciada por el
ministro de Exteriores, el príncipe Saud Al-Faisal a principios de mes. (JCP) AFP, 15/11/10; BBC

News, 18/11/10; CNN, 23/11/10; El País, 24/11/10
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FILIPINAS: Los mediadores en el conflicto transfronterizo de Assam y Nagalandia designados por la
Corte Suprema de la India, Sriram Panchu y Niranjan Bhatt, se reúnen con los dirigentes de ambos
estados, otros representantes oficiales y miembros de ONG para evaluar la situación sobre el terreno.
Según declararon los mediadores, su objetivo final es conseguir un acuerdo amistoso entre las partes a
través del diálogo y la negociación, e instaron a las partes a cooperar en el proceso y a olvidar el
pasado. En referencia a las partes implicadas, mientras que Nagalandia apuesta por resolver la disputa
fuera de los juzgados y considera que el conflicto puede solucionarse de manera amistosa en base a
hechos históricos, Assam se muestra favorable a una resolución a través de la Justicia. La franja de
tierra a lo largo de la frontera entre Assam y Nagalandia consistente en su mayoría en diez áreas de
reserva forestal. Estas áreas son reclamadas históricamente por ambos estados. (JCP) The Morung

Express, 18/11/10; The Telegraph, 19/11/10

Tanto el Gobierno como el grupo armado de oposición MILF hacen pública su predisposición a reanudar las
conversaciones de paz, estancadas actualmente por el desacuerdo entre las partes acerca de que Datuk
Othman bin Abd Razak, facilitador de las conversaciones desde 2003, siga ejerciendo tales tareas. El
Gobierno de Filipinas ha solicitado formalmente y en varias ocasiones al Gobierno malasio su sustitución por
considerar que es parcial a favor del MILF y que un facilitador debe contar con la confianza de ambas partes.
Por su parte, el MILF se opone firmemente a la sustitución de Datuk Othman bin Abd Razak por considerar

que sería contraproducente para el proceso y porque podría poner en tela de juicio los acuerdos que se
han producido hasta el momento. El propio Datuk Othman bin Abd Razak ha declarado que la decisión
acerca de su continuidad compete exclusivamente al Gobierno malasio. A pesar de que tanto el jefe del
panel negociador gubernamental, Marvic Leonen, como la consejera presidencial para el proceso de paz,
Teresita Quintos Deles, han declarado estar trabajando para reanudar el diálogo de manera inminente,
en las últimas semanas el MILF ha incrementado sus críticas al Gobierno por estar retrasando las
conversaciones. La cúpula del grupo ha declarado que la firma de un acuerdo de paz se podría alcanzar
en aproximadamente un año. Igualmente, el MILF ha instado a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos diplomáticos para que se reanude el proceso de paz. En este sentido, los Gobiernos de
Reino Unido y Nueva Zelanda hicieron público su apoyo al proceso de paz después de conversar con
Teresita Quintos Deles. Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones y ECHO
anuncian su intención de prestar asistencia a unas 7.500 personas desplazadas internas en Mindanao.

(JCP) GMA News, 03, 10, 18 y 21/11/10; Inquirer, 03/11/10

Corte Penal Internacional (CPI)

GENERAL: El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, subraya la importancia de la
CPI para el sistema de justicia mundial e insta a los países a apoyarla. En la Asamblea de los Estados
parte del Estatuto de Roma, que dio origen a ese tribunal, Ban señala que la comunidad internacional
ha entrado en una “nueva era de responsabilidad” y que ya no puede haber ningún tipo inmunidad para
los crímenes. “Pero no nos equivoquemos, para luchar contra la impunidad, debemos permanecer en la
ofensiva. En momentos en que la justicia internacional está bajo ataque en muchos lugares, debemos
reforzar nuestro empeño en terminar con la era de la impunidad y asegurar que en esta nueva era los
perpetradores respondan por sus crímenes”, declara el Secretario General. Asimismo, agrega que esa
instancia jurídica todavía no cuenta con la ratificación universal de los países y que afronta varios
desafíos, como los malentendidos acerca de cuándo, dónde y cómo debe actuar esta Corte. (OJ) UN,

06/12/10

RD CONGO - CASO JEAN-PIERRE BEMBA: Jean-Pierre Bemba Gombo fue magnate, señor de la
guerra y vicepresidente y actualmente cuenta con un escaño en el Senado de RD Congo. No obstante, es
probable que se siente en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional (CPI) por ser
sospechoso de crímenes de guerra cometidos en la República Centroafricana (RCA). Bemba será juzgado
por ordenar a su milicia del Movimiento por la Liberación del Congo, la violación sexual, el asesinato y
el saqueo de la población de la RCA. (OJ) RNW, 17/11/10
RD CONGO: CASO CALLIXTE MBARUSHIMANA: Un tribunal francés se niega a dejar en libertad a
Callixte Mbarushimana, lo que genera expectación respecto al posible traslado del acusado a la Corte
Penal Internacional (CPI), que le busca por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
supuestamente cometidos en RD Congo. El arresto de Mbarushimana en París se considera un paso muy
importante en la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas
en RD Congo pero las víctimas todavía se preguntan si alguna vez se le juzgará por su supuesta
implicación en el genocidio de Rwanda. Mbarushimana, de nacionalidad rwandesa, es el secretario
general del FDLR, un grupo rebelde huto activo en RD Congo, y vivía en Francia, donde se le concedió
status de refugiado en 2003. (OJ) RNW, 02/11/10

COREA DEL SUR: El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, confirma que su oficina ha iniciado un
examen preliminar de los incidentes del mes pasado en Corea del Sur para determinar si constituyen
crímenes de guerra. Estos son el bombardeo norcoreano de la isla de Yeonpyeong, que resultó en la
muerte de marineros y civiles surcoreanos, y el hundimiento de un barco de guerra surcoreano por un
torpedo supuestamente disparado por Corea del Norte, en el que fallecieron 46 personas. Corea del Sur
ha sido Estado parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, la Corte tiene jurisdicción sobre crímenes de

guerra, contra la humanidad o genocidio cometidos en su territorio. El Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, subraya la importancia de la CPI para el sistema de justicia mundial e
insta a los países a apoyarla. En la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma, que dio origen
a ese tribunal, Ban señala que la comunidad internacional ha entrado en una “nueva era de
responsabilidad” y que ya no puede haber ningún tipo inmunidad para los crímenes. “Pero no nos
equivoquemos, para luchar contra la impunidad, debemos permanecer en la ofensiva. En momentos en
que la justicia internacional está bajo ataque en muchos lugares, debemos reforzar nuestro empeño en
terminar con la era de la impunidad y asegurar que en esta nueva era los perpetradores respondan por
sus crímenes”, declara el Secretario General. Asimismo, agrega que esa instancia jurídica todavía no
cuenta con la ratificación universal de los países y que afronta varios desafíos, como los malentendidos
acerca de cuándo, dónde y cómo debe actuar esta Corte. (OJ) UN, 06/12/10
CÔTE D’IVOIRE: Fatou Bensouda, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), insta a Côte
d’Ivoire a abstenerse de ejercer más violencia después de los disturbios que siguieron a las elecciones
presidenciales, en las que Alassane Ouattara fue proclamado vencedor. El presidente titular Laurent
Gbagdo, declaró fraudulentos los resultados y éstos han sido invalidados por el Consejo Constitucional.

(OJ) Jurist, 03/12/10

GUINEA CONAKRY: La CPI hace un seguimiento de los actos violentos cometidos en Guinea en torno a
las elecciones presidenciales. Fatou Bensouda, uno de los investigadores, insta a las autoridades del país
a poner freno al uso excesivo de la fuerza contra la población civil y pide a los líderes políticos que
alienten a sus simpatizantes y a los ciudadanos en general a volver a la calma para evitar nuevos
disturbios. (OJ) Winnipeg Free Press, 22/11/10
KENYA: Varios cientos de personas protestan en la capital de Kenya por los nombres dados por la CPI
de personas sospechosas de haber estado implicadas en los hechos violentos que tuvieron lugar en el país
tras las elecciones, en tanto que un grupo de derechos humanos insisten en que quienes han sido
nombrados deben renunciar a su cargo. La Corte ha nombrado a tres ministros y a un ex jefe de la
Policía como posibles sospechosos. (OJ) AlertNet, 15/12/10
El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, presenta casos contra seis altos funcionarios del gobierno de
Kenya –incluido el viceprimer ministro– por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad y solicita
a esa instancia jurídica que se les cite a declarar. Según la información recabada por Moreno Ocampo,
los seis funcionarios serían los responsables intelectuales de la violencia suscitada tras las elecciones
presidenciales de diciembre de 2007, que dejó unos 1.200 muertos y 3.500 heridos, además de causar el
desplazamiento de 600.000 personas y atropellar gravemente los derechos humanos de miles de
kenianos. (OJ) UN, 15/12/10
El fiscal jefe de la CPI declara que no dispone de pruebas contra el presidente keniano Mwai Kibaki ni
contra el primer ministro Raila Odinga que les incrimine en los hechos ocurridos tras las elecciones en
2008. El fiscal anuncia, sin embargo, los nombres de seis personas sospechosas de haber estado
implicadas en los hechos. (OJ) AlertNet, 15/12/10
Presidencia informa que Kenya creará un tribunal local para juzgar a quienes son sospechosos de haber
estado implicados en actos violentos después de las elecciones presidenciales del 2007. Este proceso se
llevará en marcha independientemente de las acciones emprendidas por la CPI, cuyo fiscal jefe esta

semana ha informado haber identificado a seis políticos que podrían estar tras los hechos. (OJ) Reuters,

13/12/10

La CPI afirma que la presentación de los casos relacionados con los crímenes cometidos a principios de
2008 en Kenya continuará pese a las amenazas que han recibido los familiares de los testigos.La
Fiscalía anunciará los nombres de seis presuntos responsables de la muerte de más de 1.300 personas
antes del 17 de diciembre y el desplazamiento de otras 350.000 durante las semanas de violencia que
siguieron a los comicios presidenciales de diciembre de 2007 en el país africano. El fiscal de la CPI,
Luis Moreno Ocampo recuerda que el objetivo de la Corte es acabar con la impunidad que ha rodeado a
esos crímenes y subrayó que nada detendrá esa tarea.“A quienes tratan de intimidar a las personas por
creer que son nuestros testigos o sus familiares, les advierto que serán procesados ante la Corte, que
serán arrestados. Nadie detendrá la intervención de la CPI”, declara Moreno Ocampo, y agrega que
quienes piensen que resultarán implicados como sospechosos deben entender que deben defenderse
compareciendo ante los tribunales, no amenazando a los testigos. El periodo de disturbios que investiga
la Corte –durante el cual también se documentaron cientos de violaciones y otros atropellos a los
derechos humanos – se extendió más de 40 días a rincipios de 2008. (OJ) UN, 03/12/10
KOSOVO: El ex primer ministro de Kosovo Ramush Haradinaj pide la libertad provisional al tribunal
para las próximas fiestas, por cuestiones familiares. En la solicitud, la defensa indica que no existe
riesgo alguno de que Haradinaj huya de la justicia o de que ejerza su influencia en los testigos.
Haradinaj pide quedar en libertad entre el 17 de diciembre y el 14 de enero porque su esposa va a dar a
luz a mediados de ese último mes. El acusado se encuentra en espera de juicio bajo cargos de asesinato,
tortura y malos tratos a serbios, romaníes y albaneses durante el conflicto de Kosovo. (OJ)

SETimes.com, 28/11/10

NIGERIA: La CPI examina posibles crímenes contra la humanidad que se habrían cometido en el estado
de Plateau, en Nigeria. La Corte ha confirmado que está estudiando una masacre perpetrada en enero
de este año en la que fueron asesinadas 300 personas. Los asesinatos tuvieron lugar en la zona arrasada
por turbas de musulmanes y cristianos, cargados con cuchillos, machetes y pistolas. La CPI decide
iniciar una investigación sobre los hechos a partir de la solicitud presentada por la ONG nigeriana

Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP). (OJ) RNW, 11/11/10

PALESTINA: En 2009, el Ministro de Justicia de Palestina presentó una declaración bajo el Artículo
12 del Estatuto de Roma. Se trata de un proceso que permite que un Estado que no es parte del
Estatuto participe en un proceso de la Corte y le otorgue jurisdicción. La cuestión es si Palestina puede
considerarse un Estado, ya que si bien ha sido considerado como tal por aproximadamente cien Estados,
todavía no ha sido reconocido por EEUU ni por los países europeos y aún no es miembro de pleno
derecho de la ONU. (OJ) RNW, 17/11/10
SERBIA: Los familiares de las personas asesinadas en la masacre de Srebrenica en 1995 anuncian que
han reunido 4.000 firmas de apoyo a la demanda contra Carla del Ponte, ex fiscal jefe de la CPI. La
demanda se presentará en enero para denunciar que miles de objetos y documentos personales
pertenecientes a las víctimas se destruyeron con el visto bueno de Del Ponte, información que los
familiares habrían obtenido a través de los medios de comunicación. En mayo de 2009, el actual fiscal
jefe de la CPI, Serge Brammertz, confirmó que se habían destruido aproximadamente mil pruebas
obtenidas en fosas comunes de Srebrenica y sus alrededores. (OJ) SETimes.com, 13/12/10

SUDÁN: El Fiscal de la CPI acusa a las autoridades de Sudán de proteger deliberadamente a quienes
están cometiendo genocidio en Darfur. Luis Moreno Ocampo ha declarado ante el Consejo de Seguridad
de la ONU que el presidente Omar Al-Bashir y sus seguidores están haciendo enormes esfuerzos por
encubrir los crímenes. “Cientos de civiles fueron asesinados en los últimos 6 meses, miles fueron
desplazados por la fuerza, y más de 2,5 millones sufren una forma sutil de genocidio”, declara Moreno
Ocampo quien agrega que Al-Bashir fue quien dictó las órdenes criminales de atacar a los civiles y
destruir sus comunidades y no tiene voluntad de investigar a quienes siguen esas órdenes. La situación en
Darfur no es sólo una crisis humanitaria, añade el fiscal, es un ataque sistemático a la población civil.

(OJ) UN, 09/12/10

SUDÁN- REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La CPI emite una orden en la que pide a la República
Centroafricana que tome medidas para arrestar al presidente del Sudán Omar al-Bashir y lo traslade a
la Corte en caso de que al-Bashir viaje a ese país para celebrar su independencia. La República
Centroafricana, que es parte del Estatuto de Roma, está obligada a llevar a cabo esta orden. Sin
embargo, y según informes recibidos, al-Bashir habría cancelado su viaje, así como otro programado a
Libia para asistir a una cumbre África-Europa como resultado de la orden. (OJ) Jurist, 02/12/10
Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI declara que la Corte no utilizará el testimonio de tres
personas kenianas que alegan haber sido sobornadas para testificar en falso contra un alto oficial del
gobierno. Ocampo también señala que la CPI está investigando otros posibles casos de soborno o
intimidación a testigos. (OJ) Jurist, 17/11/10

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
El TPIY condena a cuatro ex policías serbo bosnios por el asesinato de cómo mínimo 150 personas
durante la guerra civil bosnia. Zoran Babic y de Milorad Skrbic han sido condenados a 22 y a 15 años
de cárcel respectivamente. Un quinto sospechosos, Milorad Radakovic, ha sido puesto en libertad por
falta de pruebas. (OJ) Jurist, 21/12/10
El TPIY reduce la condena de Veselin Sljivancanin, ex oficial del Ejército del Pueblo Yugoslavo, de 17 a
10 años de cárcel. Sljivancanin es hallado culpable de implicación en las torturas que sufrieron
prisioneros de guerra croatas en Vukovar en 1991. En mayo de 2009, la Sala de Apelación del Tribunal
triplicó con exceso la condena inicial a Sljivancanin. Se trata de la primera vez que un tribunal revisa un
vveredicto de segunda instancia. El TPIY también informa que ha aprobado la solicitud presentada por
el ex primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, para ser puesto en libertad provisionalmente, por
razones familiares. (OJ) SETimes.com, 09/12/10
La policía serbia registra la casa de dos familiares de Goran Hadzic, acusado de crímenes de guerra y
actualmente en paradero desconocido. El registro tiene por objeto la búsqueda de pruebas y rastros que
pueda conducir a personas que posiblemente estén ayudando a Hadzic a huir de la justicia. (OJ) AFP,

09/12/10

La Cámara de apelaciones del TPIY reduce de 17 a 10 años de prisión la condena a un ex oficial del
Ejército yugoslavo. Veselin Šljivancanin ha sido acusado de colaborar en la tortura y asesinato de 194
prisioneros en la ciudad croata de Vukovar en noviembre de 1991. La reducción de la sentencia se
produce en función de un nuevo testimonio que dejó sin efecto el cargo de asesinato. Sljicancanin ha
estado detenido por el Tribunal desde 2003 y se le descontarán los años que ya ha cumplido. (OJ) UN,

08/12/10

CASO RADOVAN KARADZIC: Radovan Karadzic niega que sus fuerzas expulsasen a musulmanes y a
croatas del territorio que controlaban durante la guerra. Sin embargo, un testigo protegido declara
haber visto por si mismo cómo se expulsaba a musulmanes y a croatas del barrio de Grbavica en
Sarajevo. Según Karadzic, existía un acuerdo entre las fuerzas musulmanas y serbios de intercambiar
población y permitir a quienes deseaban abandonar el lugar que cruzasen las líneas divisorias pero el
testigo niega que eso sea cierto y añade que cuando alguien llora y deja atrás todas sus propiedades, no
lo hace de manera voluntaria, sino porque es expulsado. (OJ) ADNKronos, 29/11/10
CASO RATKO MLADIC: Serge Brammertz, fiscal jefe del TPIY, declara que Serbia tiene la llave para
descubrir el paradero y proceder al arresto de Ratko Mladic y de Goran Hadzic y añade que, o bien
Mladic se encuentra hábilmente escondido o su búsqueda no está siendo suficientemente exhaustiva.
Brammertz también alega que en caso de que Mladic se encuentre escondido, su red de simpatizantes
tiene vínculos con la estructura militar. El 6 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá
el informe regular de Brammertz sobre la cooperación por parte de Serbia. (OJ) SETimes.com,

19/11/10

La aparente incapacidad por parte de Serbia de arrestar a Ratko Mladic cuesta más de un billón de
euros al año en inversiones a fondo perdido y fondos de la Unión Europea, según señala el fiscal Bruno
Vekaric, quien agrega que, según este cáculo, Serbia pierde un primedio de160 euros al mes por causa
de Mladic y del otro fugitivo en busca y captura, Goran Hadzic. (OJ) Reuters, 09/11/10
Las autoridades serbias efectúan tres registros en busca de Ratko Mladic, una residencia privada y un
restaurante de Belgrado y el centro turístico de Arandjelova, en el centro de Serbia. Se estima que los
tres amplazamientos son propiedad de personas cercanas a Mladic. Por otra parte, se espera que un
tribunal de Belgrado anuncie en breve el veredicto de las diez personas acusadas de apoyar a Mladic y
de ayudarle a evadir la justicia entre 2002 y 2006, que en caso de ser condenadas, podrían enfrentar
ocho años de cárcel. (OJ) War Crimes prosecution, 02/11/10y War Crimes prosecution, 03/11/10.
El TPIY absuelve, por falta de pruebas, a tres oficiales de guerra serbo bosnios, entre quienes se incluye
un ex primer ministro. Se trata de Gojko Klickovic, Mladen Drljaca y Jovan Ostojic, acusados de
crímenes contra la humanidad. El juez Zoran Bozic ha declarado que la fiscalía no puede corroborar que
los acusados partiparan en un ataque sistemático contra civiles no serbios de la ciudad de Bosanska
Krupa, en lugar de tratarse de una serie de incidentes. Klickovic era el oficial de más alto rango de
Radovan Karadzic, que actualmente está siendo juzgado en La Haya. (OJ) Reuters, 05/11/10

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)
El TPIR condena a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad al ex comandante del
ejército de ese país, Ildephonse Hategekimana.Los jueces determinan que el ex militar es culpable de la
matanza de tutsis en la localidad de Ngoma, además de encontrarlo responsable de asesinato y
violación. Los magistrados explican que la sentencia se dictó ó tomando en cuenta la gravedad de cada
uno de los crímenes que se imputan al acusado, además de las circunstancias agravantes y mitigantes
mencionadas por los testigos. Hategekimana permanecerá bajo custodia del Tribunal hasta que sea
transferido al Estado donde servirá la sentencia, aún por decidirse. En el genocidio de Rwanda fueron
asesinados 800.000 tutsis y hutus moderados a manos de militantes hutus armados con machetes, en un
periodo de menos de cien días en 1994. (OJ) War Crimes prosecution, 02/11/10 y War Crimes

prosecution, 03/11/10.
Hassan Bubacar Jallow, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, solicita el traslado de
tres casos para que sean juzgados en Rwanda. Se trata del caso de Jean-Bosco Uwinkindi, ex sacerdote
rwandés que se ha declarado no culpable de los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad que
se le imputan; el segundo hace alusión a Fulgence Kayishema, acusado de conspirar para lograr el
exterminio de los tutsi y de Charles Sikubwabo, ex burgomaestre de Gishyita, en la Prefrectura de
Kibuye. Jallow solicitó el traslado de los casos a Rwanda en 2007 pero la solicitud no progresó porque
el Tribunal temía que los acusados no recibiesen un juicio justo en Rwanda debido a las leyes que
imperaban en ese momento en el país. (OJ) Jurist, 05/11/10
El séptimo testigo de la fiscalía para el caso de ex alcalde rwandés Grégoire Ndahimana, admite ante el
Tribunal Penal Internacional para Rwanda haber asesinado a tutsis y cometido otras atrocidades en la
Comuna de Kivumu, en Kibuye, sin haber sido sancionado por las autoridades. Ndahimana declara estar
dispuesto a confesarlo todo para estar en paz con Dios. (OJ) War Crimes prosecution, 02/11/10
El Tribunal Penal internacional para Rwanda condena a Gaspard Kanyarukiga, ex empresario de la
Comuna de Kivumu, a 30 años de cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad. (OJ) War

Crimes prosecution, 02/11/10

Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP)
EEUU informa que ha despachado 4.5 millones de dólares para financiar el Tribunal Especial para
Sierra Leona que juzga a Charles Taylor, ex presidente de Liberia y señala que esta ayuda se ha
tramitado de manera expeditiva debido a que el Tribunal enfrenta una crisis financiera que podría poner
en riesgo la continuación del juicio a Taylor. Se espera que otros estados hagan aportaciones que
permitan finalizar el mandato del Tribunal. (OJ) AFP, 22/11/10

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya verán la apelación de Kaing Guek Eav, alias
Duch, en marzo. El portavoz de las Cámaras ha indicado que la audiencia dará inicio la última semana
de marzo y posiblemente estará abierta al públilco. Duch fue condenado a 30 años de cárcel por
crímenes contra la humanidad y graves violaciones de las Convenciones de Ginebra. Teniendo en cuenta
el tiempo que ya ha transcurrido en la cárcel es probable que el acusado, de 68 años de edad, pase otros
18 años detenido. (OJ) m&c, 24/12/10

Open Society Justice Initiative, declara que los crímenes de guerra deberían ser juzgados en las

Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya en lugar de trasladarse a tribunales locales. En un
informe presentado por la organización, con sede en EEUU, la misma señala que los tribunales
ordinarios de Camboya no pueden garantizar un juicio justo de acuerdo a la normativa internacional,
debido a las muchas interferencias que existen por parte de líderes camboyanos. (OJ) RNW, 11/11/10
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya enfrentan una fuerte oposición e interferencias
políticas por parte del Gobierno camboyano, según declara Richard Rogers, abogado de la defensa al
presentar su dimisión. Rogers advierte que el tribunal, creado para procesar a los líderes de los ex
jemeres rojos, podría verse obligado a abandonar los procesos abiertos, en caso de que continúe
existiendo oposición política. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, declaró en octubre que el
Gobierno no permitiría que el tribunal procesase a ex jemeres rojos de menor rango. (OJ) Jurist,

10/11/10

Durante una conferencia internacional sobre género y justicia, organizaciones locales de derechos
humanos piden que el tribunal que juzga a los ex jemeres rojos incluya la violencia sexual entre los
graves crímenes cometidos por este régimen para garantizar una justicia equitativa a la víctimas.
Camboya, Francia, EEUU, Japón, Irlanda del Norte, Rwanda, Indones e Indonesia son algunos de los
países que participan en dicha conferencia. El tribunal no ha investigado a fondo los casos de violencia
sexual hasta la fecha y en el primer caso que ha juzgado, el del ex jemer rojo apodado Duch, tampoco se
hizo mención de estos crímenes. (OJ) War Crimes prosecution, 03/11/10

Corte internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik
Hariri
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, insta a Hezbollah a no recurrir a la violencia para impedir la
investigación que el Tribunal Especial de la ONU sobre Líbano lleva a cabo sobre la muerte del ex
primer ministro libanés Rafiq Hariri. Clinton declara que la labor del Tribunal es ‘justa y necesaria’ y
destaca la independencia de sus miembros. La secretaria de Estado hace estas declaraciones a partir de
la amenaza realizada por Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, quien dijo que ‘cortarían la manos’ de
quien intentase arrestar a algún miembro de Hezbollah en relación al asesinato de Hariri. En octubre,
Nasrallah instó a todos los libaneses a boicotear el Tribunal Especial cuando se supo que éste podría
implicar a miembros de Hezbollah. (OJ) Jurist, 13/11/10

El Tribunal Especial para el Líbano rechaza dos mociones presentadas por el general libanés Jamil ElSayed, que solicitan la inhabilitación de dos jueces por supuesta falta de imparcialidad . El juez Antonio
Vassese considera que El-Sayed no ha aportado pruebas suficientes que inculpen a Afif Chamseddine y a
Ralph Riachy. El-Sayed alega que, dado que ambos fueron electos por el Gobierno del Líbano, que
posteriormente recibio la ‘condena’ del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, no
serían, por tanto, imparciales. Cassese ha señalado la importancia de la imparcialidad pero ha advertido
también acerca de la gravedad de proferir acusaciones falsas. (OJ) Jurist, 09/11/10
El rotativo Al-Akhbar revela que a finales de año se darán a conocer los cargos formulados en la
investigación sobre el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, y agrega que la información se
basará en documentos secretos, que consisten en la correspondencia intercambiada entre el Tribunal
Especial para el Líbano, el Ministerio de Justicia de Suecia y la Embajada sueca en La Haya. (OJ) War

Crimes Prosecution, 01/11/10

África
RWANDA: El Tribunal Supremo de Rwanda dictamina que la líder de oposición Victoire Ingabire
Umuhoza, acusada de formar parte de una organización terrorista, permanezca encarcelada durante el
plazo que dure su juicio. El juez Johnstone Busingyi explica que esta decisión se basa en la amenaza que
Ingabire representa para la seguridad nacional. (OJ) Jurist, 12/11/10
Europa
ALEMANIA – UCRANIA. EEUU: John Demjanjuk, supuesto guardián de un campo de exterminio nazi,
acusa de falta de imparcialidad a los jueces alemanes que llevan su caso, después de que éstos hayan
rechazado 23 peticiones de la defensa, entre ellas una moción que cuestiona si Demjanjuk, natural de
Ucrania pero con nacionalidad estadounidense, se encuentra en condiciones de ser juzgado. Su familia y
médicos alegan que el estado de Demjanjuk, de 90 años de edad, es demasiado frágil para soportar un
juicio. (OJ) Jurist, 23/11/10
ALEMANIA – HOLANDA: Las autoridades holandesas han emitido una orden de arresto europea contra
un criminal de guerra, y han pedido a Alemania la extradición de Klaas-Carel Faber, de 88 años, ex
carcelero holandés de las SS. Acusado de haber participado en el asesinato de 22 compatriotas judíos,
fue condenado en Holanda a muerte tras la II Guerra Mundial en 1947. Dicha pena sería luego
conmutada por la de cadena perpetua, y Faber ingresó en una prisión de Breda, al sur de Holanda. En
1952 consiguió fugarse, y desde entonces reside en la ciudad bávara de Ingolstadt. Hasta su jubilación,
trabajó como administrativo para el fabricante de automóviles Audi. (OJ) ElPais.com, 26/11/10
BALCANES: La policía croata arresta al ex ministro de interior serbocroata Tomislav Mercep, acusado
de crímenes de guerra. El arresto se produce un día después de la publicación por parte de Amnistía
Internacional del informe Behind a Wall of Silence: Prosecution of War Crimes in Croatia en el que
insta al gobierno croata a acelerar los juicios por crímenes de guerra a fin de que las víctimas y sus
familiares obtengan justicia. (OJ) Jurist, 11/12/10

La representante especial de la ONU sobre violencia en Conflictos considera demasiado lento el proceso
judicial bosnio para los casos de violaciones cometidas durante la guerra en ese país hace casi dos
décadas. Margot Wallstrom subraya que sólo 12 casos han sido juzgados cuando se calcula que hay
entre 50.000 y 60.000 víctimas.Las leyes existen pero, según la experta, no se aplican de manera
adecuada y expresa preocupación por la protección insuficiente a las testigos en los juicios de violación y
a las víctimas, que “encuentran a sus violadores en las calles”. Wallstrom ha visitado Bosnia durante 3
días y se ha entrevistado con las autoridades, representantes de la sociedad civil y mujeres que han sido
violadas. (OJ) UN, 26/11/10
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo de Belgrado acusa al ex alcalde, Branko Grujic y al ex jefe
de defensa local de Zvormik, Branko Popovich, a seis y a 15 años de cárcel respectivamente, por su
implicación en la tortura y muerte de cientos de musulmanes durante la guerra civil de Bosnia. La
Fiscalía ha anunciado que recurrirá el caso porque considera que ambas condenas son demasiado
benévolas. (OJ) Jurist, 22/11/10
La Oficina del Fiscal de Bosnia y Herzegovina informa acerca del arresto de Dragan Crnogorac,
supuestamente implicado en la que masacre tuvo lugar de Srebrenica en 1995, en la que fueron
asesinados más de 8.000 hombres, lo que constituye la peor masacre perpetrada desde la era nazi. (OJ)

Jurist, 16/11/10

KOSOVO: Un miembro del grupo paramilitar serbio supuestamente culpable de haber cometido crímenes
contra la humanidad en Kosovo, es arrestado en Montenegro. Milojko Nikolic, alias Sumadija,
pertenecía a la unidad paramiliar Sakali, acusada de haber cometido atrocidades contra ciudadanos
albaneses durante el conflicto de Kosovo en 1998-1999. La semana pasada otros nueve ex miembros de
Sakali fueron juzgados en Belgrado por crímenes de guerra. Nikolic fue arrestado a solicitud del fiscal
serbio VladimirVukcevic. (OJ) The Gazette, 28/12/10
América
ARGENTINA: Un tribunal argentino ordena la puesta en libertad del ex piloto argentino-holandés Julio
Alberto Poch, sospechoso de haber participado en vuelos de la muerte durante la dictadura militar en
Argentina (1976-83), por falta de avances en el proceso.Poch, piloto de la compañía aérea holandesa de
bajo coste Transavia, filial de Air France y KLM, había sido detenido en septiembre de 2009 en España
a petición de Buenos Aires, y extraditado el pasado mayo a Argentina.A Poch, de 57 años, se le implica
en la desaparición de una ciudadana sueca y dos religiosas francesas, así como en la del periodista y
escritor argentino Rodolfo Walsh. Durante la dictadura fue piloto de avión en la base de la Escuela
Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de tortura de la Junta
Militar. La justicia española estimó en enero, cuando aprobó su extradición, que existían “indicios” de
su participación en vuelos de la muerte de aviones militares, desde los que los opositores eran arrojados
al mar. (OJ) ElPais, 28/12/10
Prisión perpetua y cárcel común para el ex presidente de facto de Argentina Jorge Rafael Videla, en un
juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el último régimen militar, entre 1976 y 1983.
El proceso tuvo lugar en la provincia de Córdoba, en el centro del país, y fue la primera vez que el ex
jefe del Ejército debió comparecer ante un tribunal civil en más de 25 años. Videla, de 85 años, ha sido
considerado el ideólogo de la represión de Estado que dejó como saldo 30.000 desaparecidos, según
cifras de organismos de derechos humanos. Ahora ha sido hallado culpable por el fusilamiento de una

treintena de disidentes que estaban detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, en 1976,
además de varios casos de secuestros y torturas. En el mismo proceso fue condenado también a prisión
perpetua el ex represor Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y
otro de los rostros emblemáticos del régimen de los llamados “años de plomo”. El juicio, que comenzó
en julio, también involucró a otros 29 militares y policías acusados de abusos contra los derechos
humanos, siete de los cuales fueron absueltos. (OJ) BBC, 23/12/10
GUATEMALA: Un juez español ordena la libertad del ex ministro de interior de Guatemala, Carlos
Vielmann, ante el hecho de que las autoridades guatemaltecas no han solicitado su extradición.
Vielmann ha estado preso en España desde su arresto en Madrid el pasado mes de octubre e iba a ser
extraditado bajo acusación de haber ordenado la ejecución extrajudicial de siete presos de la cárcel de
Pavon, cercana a Ciudad de Guatemala, en el 2006. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala, emitió una orden de arresto para Vielmann en agosto, así como para otros ex funcionarios
guatemaltecos en un esfuerzo por poner fin a la impunidad. Vielmann sostiene que los presos murieron
cuando luchaban contra miles de policías y soldados que intentaban recuperar el control de la cárcel.

(OJ) Jurist, 24/11/10

Asia
SRI LANKA: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka anuncia que se permitirá la visita al
país de un grupo de expertos de la ONU en crímenes de guerra para analizar posibles crímenes
cometidos en la etapa final del conflicto con los LTTE. La decisión representa un giro importante a la
postura tomada hace unos meses por parte del Gobierno cingalés. (OJ) Jurist, 20/12/10
Oriente Medio
IRAK: Un tribunal iraquí condena al ex ministro de exteriores Tariq Aziz a diez años de cárcel por su
implicación en el desplazamiento y muerte de chiítas kurdos durante el regimen de Saddam Hussein en
los años ochenta. Aziz ha obtenido una condena menor en comparación con otros conspiradores que el
tribunal considera que estuvieron más implicados en el genocidio de los chiítas kurdos y que han sido
condenados a la pena de muerte. (OJ) Jurist, 29/11/10

África
GUINEA CONAKRY: Alpha Conde, recién electo presidente de Guinea Conakry, anuncia la creación de
una comisión de la verdad y la reconciliación que gestione décadas de violencia étnica y política. Conde
declara que la reconciliación es esencial para reconstruir el país. La comisión seguirá el modelo de la
sudafricana, creada por Nelson Mandela y es probable que sea muy bien recibida por los grupos de
derechos humanos. (CV) Jurist, 05/12/10

KENIA: El presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Kenia, Bethuel Kiplagat,
presenta su dimisión cediendo de ese modo a la presión pública. Kiplagat indica que tomó esta decisión a
partir del momento en el que se nombró un tribunal para investigar su conducta y agrega que se aparta
de sus responsabilidades en la Comisión para permitir que dicho tribunal lleve a cabo la investigación.

(CV) War Crimes Prosecution, 03/11/10
Asia

Un aliado clave de la ex presidenta Gloria Macapagal-Arroyo expresa confianza en que la actual
administración no prosiga la caza de brujas durante el resto de su mandato, después de que el Tribunal
Supremo decidiese invalidar la creación de una Comisión de la Verdad. Edcel Lagman, líder minoritario
de la Cámara, declara que confía en que el Tribunal Supremo confirme su decisión y agrega que la
moción presentada por el subsecretario de justicia, José Cádiz, consistió en una ‘simple repetición’ de los
informes presentados por la administración Aquino. (CV) Inquirer.net, 26/12/10

RUSIA, FED: Setenta años después de la tragedia de Katyn, Rusia reconoce oficialmente que la orden
de fusilar a miles de oficiales polacos la primavera de 1940 la dieron las autoridades soviéticas, es
decir, el todopoderoso dictador bolchevique Iósif Stalin.La Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento
ruso) ha aprobado hoy la declaración correspondiente por amplia mayoría y con el voto en contra de solo
los comunistas.“Los materiales publicados, que durante muchos años estuvieron guardados en archivos
secretos, muestran no sólo la magnitud de esa terrible tragedia, sino también que el crimen de Katyn fue
perpetrado por orden directa de Stalin y otros dirigentes soviéticos”, se señala en la declaración
parlamentaria. (RE) ElPais.com, 26/11/10

SERBIA – CROACIA: Durante una visita a Croacia, el presidente serbio, Boris Tadic, pide disculpas por
los crímenes de guerra cometidos por Serbia. Tadic y el presidente croata Ivo Josipovic visitan juntos un
memorial en Vukovar, donde las fuerzas serbias asesinaron a 260 croatas en noviembre de 1991. (RE)

Jurist, 04/11/10
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