JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
-

El líder independentista vasco Arnaldo Otegi asegura que rechaza la violencia y que defiende
una estrategia política pacífica para lograr la independencia del País Vasco.
Las FARC emite un comunicado mediante el cual reitera su disposición a impulsar un proceso
de paz.
El presidente israelí, Simón Peres, admite en una entrevista que las negociaciones con Hamas
son posibles.

JUSTICIA INTERNACIONAL: CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
-

Luis Moreno. Ocampo, fiscal jefe de la CPI solicita a la Corte que inicie una investigación sobre
el conflicto de Côte d‟Ivoire durante el cual miles de personas fueron asesinadas y otras
desplazadas.
Organizaciones de derechos humanos sirias y de otros países del mundo insta a la Corte Penal
Internacional (CPI) a investigar la muerte de cientos de civiles durante las protestas que
tuvieron lugar contra el presidente Bashar al-Assad

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC
-

Fiscales de seis tribunales penales internacionales emiten un comunicado conjunto en el que
instan a la comunidad internacional a seguir apoyando los tribunales especiales.
El presidente de Serbia, Boris Tadic, ha confirmado el arresto de Ratko Mladic, acusado de la
masacre de como mínimo 7.500 bosnio musulmanes
La Sala de Apelaciones del Noveno Circuito de los EEUU considera procedente la denuncia
presentada por ciudadanos argentinos contra Daimler AG por su participación en Mercedes
Benz-Argentina durante la llamada „Guerra Sucia‟

TRIBUNALES MIXTOS
-

En la carta los grupos expresan gran preocupación por el carácter confidencial de los casos 3 y
4 que consideran una falta de voluntad para obtener justicia y que empaña la imparcialidad,
integridad e independencia de los jueces de las Cámaras.

JUSTICIA ORDINARIA
-

La Sala de Apelaciones del Noveno Circuito de los EEUU considera procedente la denuncia
presentada por ciudadanos argentinos contra Daimler AG por su participación en Mercedes
Benz-Argentina durante la llamada „Guerra Sucia‟
Grupos de derechos humanos presentan una demanda contra el gobierno de Sudáfrica para que
éste retire el estatus de asilo condedido al ex jefe del Ejército de Rwanda, el general Faustin
Kayumba Nyamwasa.

África
BURUNDI: El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Karin Landgren,
señala ante el Consejo de Seguridad de la ONU la necesidad de que la comunidad internacional continúe
apoyando la consolidación de la paz en el país, ante los importantes esfuerzos que Burundi está
realizando en este sentido. Landgren ha destacado que la misión BINUB ha continuado promoviendo el
diálogo político entre el Gobierno y la oposición política extraparlamentaria, sigue colaborando para
facilitar el fortalecimiento de las instituciones claves, la profesionalización y las capacidades de las
Fuerzas Armadas y el respeto de los derechos humanos y los mecanismos de justicia transicional. La
BINUB ha investigado 11 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre agosto y noviembre de 2010, y la
investigación que el Gobierno prometió en octubre que llevaría a cabo ha permanecido frenada hasta
hace unas semanas cuando el Gobierno anunció su reapertura. Landgren ha destacado que la situación
de seguridad es estable aunque en el mes de abril se produjeron diversos incidentes de violencia en
Bujumbura Rural. Por otra parte, Landgren ha celebrado la selección de los miembros de la comisión
nacional independiente de derechos humanos (CNIDH), destacando el pluralismo de la comisión, y la
diversidad étnica, regional y de género. (JCP) UN, 17 y 20/05/11
CONGO, RD: Según medios locales congoleses, como el Congo Indépendant, el presidente Joseph Kabila,
a petición de su homólogo rwandés, Paul Kagame, habría iniciado contactos con el grupo armado hutu
rwandés FDLR a través de un antiguo oficial belga con el objetivo de alejar al grupo armado de la
frontera con Rwanda, en dirección a Maniema, en el marco de una posible tregua. Esta decisión de
Kabila se enmarcaría, según el rotativo flamenco Het Belang Van Limburg (HBVL) citado por la prensa
local, en el objetivo de recuperar la popularidad en el este del país, sobretodo en las provincias de Kivu
Norte y Sur, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Por su parte, las FDLR habrían
también condicionado esta decisión a que se adoptaran tres medidas: la primera, proceder a la entrega
de una cifra que rondaría entre los 250.000 y el millón de dólares prometidos en Roma en el 2005;
segundo: convencer a Kigali de implicarse en conversaciones directas con la milicia hutu; y, tercero:
poner fin a los ataques contra el grupo armado. Rwanda esperaría de RD Congo el desarme y la entrega
de los milicianos una vez hubieran sido transferidos a la región de Maniema, con el objetivo de
neutralizarlos. (JCP) Congo Indépendant, 15/06/11

CHAD: La secretaria general adjunta para asuntos humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia,
Valerie Amos, ha comparecido ante el Consejo de Seguridad de la ONU para informar de la situación de
la protección de la población civil en el este del país. Según Valerie Amos, la situación de seguridad ha
mejorado en el este, y la retirada de la misión MINURCAT no parece que haya afectado negativamente
en términos de seguridad en la zona. Diversas cuestiones, según Amos, han contribuido a mejorar la
situación: la mejora de las relaciones bilaterales entre Chad y Sudán, el despliegue de la fuerza
fronteriza conjunta entre ambos países, el incremento del número y despliegue de personal de seguridad
en los campos de desplazados y refugiados y sus alrededores, y para llevar a cabo las operaciones
humanitarias. Según ella, no hay informes de enfrentamientos armados en el este del Chad desde abril
de 2010. Sin embargo, Amos ha señalado que la situación sigue siendo frágil debido a la existencia de
remanentes no desmovilizados de grupos armados que continúan siendo una amenaza potencial. Además,
aunque se ha producido una reducción de la criminalidad, los ataques violentos son todavía una amenaza
diaria para la población civil en numerosas partes de Chad, incluyendo el sur del país, donde se ha
producido un incremento de los informes sobre ataques. Finalmente, cabe señalar que los
acontecimientos en Libia tienen sus consecuencias en Chad, ya que a fecha de 5 de mayo, unos 42.000
chadianos han abandonado el país, de las más de 300.000 personas chadianas que viven en Libia. (JCP)

UN, 13/05/11, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/278

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El Gobierno y el último grupo armado de oposición del país, el
CPJP, alcanzan un acuerdo de alto el fuego el 12 de junio por el que el CPJP se compromete a confinar
a sus combatientes en sus bases mientras se llevan a cabo las conversaciones que conduzcan a un
acuerdo de paz definitivo. El último gran ataque perpetrado por el CPJP tuvo lugar en la localidad de
Birao, en el noreste, en el que más de 65 rebeldes y 15 soldados gubernamentales murieron. La
organización IDMC ha afirmado que a pesar de estos avances, la situación en el país sigue siendo de
extrema fragilidad, y diversos observadores han señalado que el Ejército apenas controla un tercio del
país y que la presencia del grupo armado ugandés LRA en el sureste continúa suponiendo una amenaza a
la seguridad. El número de desplazados como consecuencia de las acciones del LRA se elevaba en mayo
a 18.700 personas. (JCP) Reuters, 13/06/11; IDMC, 16/06/11
SUDÁN: El 27 de abril los mediadores entregaron a los grupos armados LJM y JEM un borrador de
acuerdo de paz con seis puntos para su consideración, estableciendo el 7 de mayo como fecha límite
para responder a la propuesta. Mientras el LJM se mostró a favor del acuerdo, el JEM mostró
reticencias y exigió debatir diversos aspectos con los representantes del Gobierno. Los principales puntos
de desacuerdo se refieren al apartado de derechos humanos y libertades, pero también a la
administración de Darfur y a los cargos de vicepresidencia ofrecidos dentro del Gobierno central. El
JEM ha señalado su voluntad de ofrecer soluciones que beneficien al conjunto de Sudán y no sólo a
Darfur, refiriéndose de esta manera a la ley de seguridad nacional y de emergencia y otras que
restringen los derechos humanos. Otra de las principales divergencias entre ambos grupos armados se
encuentra en la organización administrativa de Darfur, mientras el LJM acepta la propuesta de celebrar
un referéndum sobre la división de la región un año después de la firma del acuerdo, el JEM presenta
una propuesta para dividir el país en seis regiones, cada una de ellas con un cuerpo legislativo y
ejecutivo que se coordinen con el poder central en Jartum. Está previsto que el 27 de mayo se celebre
una conferencia en la que participarán representantes de la sociedad civil de Darfur, como líderes
tribales, representantes de los desplazados internos así como autoridades gubernamentales. Por otra
parte, el mediador jefe para el proceso de paz en Darfur, Djibril Bassolé, presenta su dimisión tras haber
sido nombrado ministro de Exteriores por el gobierno de su país, Burkina Faso. Bassolé había ocupado
el cargo desde junio de 2008. Por otra parte, Naciones Unidas y la UA han nombrado a la ex ministra

de exteriores de Níger, Aïchatou Mindaoudou Souleymane, como representante especial adjunta de
UNAMID. (JCP) Sudan Tribune, 01, 10, 18, 22/05/11 y Sudan Tribune, 13/05/11
Europa
CHIPRE – TURQUÍA: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunirá conjuntamente con el
líder de la comunidad greco-chipriota, Dimitris Christofias, y con el turco-chipriota Dervis Eroglu, el 7
de junio en Ginebra, reunión que dará continuidad a los encuentros tripartitos de noviembre y enero. Ban
Ki-moon ha instado a las partes a acelerar el proceso de negociaciones para la reunificación de la isla.
Inicialmente estaba previsto que esta nueva reunión se produjera en abril, si bien fue retrasada ante la
falta de avances en el proceso. Por otra parte, el enviado especial del secretario general de la ONU,
Alexander Downer, ha manifestado que esperan que pueda alcanzarse un acuerdo a mediados de 2012.
Según Downer, aunque no hay una fecha límite en el proceso, están trabajando para poder lograr un
aucerdo antes de que Chipre asuma la presidencia de la UE en junio de 2012. (JCP) UN, 13, 21/05/11
ESPAÑA: El líder independentista vasco Arnaldo Otegi asegura que rechaza la violencia y que defiende
una estrategia política pacífica para lograr la independencia del País Vasco. Así lo ha declarado durante
el juicio que se celebra contra él y otros seis independentistas vascos a los que se acusa de haber
intentado reconstruir la ilegalizada Batasuna. Otegi ha insistido en que rechaza activamente la violencia
y que sus planteamientos son radicalmente diferentes a los de ETA. Además, Otegi ha afirmado que el
organismo denominado Bateragune –que según el auto dictado por el juez Baltasar Garzón en 2010
estaba creado, dirigido y controlado por ETA, en el seno de la izquierda abertzale– estaba fuera del
diseño de ETA ya que planteaba dejar atrás de manera irreversible la violencia. (JCP) AFP, 28/06/11
KOSOVO: El equipo negociador de Kosovo en las conversaciones con Serbia anuncia que podría firmarse
un acuerdo con Serbia sobre libertad de movimiento a finales de mayo. No obstante, el jefe negociador
de Serbia, Borislav Stefanovic, ha matizado que Serbia no firmará ningún documento, porque el
formato de las conversaciones no contempla la firma de acuerdos, y que los acuerdos que las partes
puedan alcanzar serán implementados por los Gobiernos y supervisados por la UE. A su vez, el ministro
de Serbia para Kosovo, Goran Bogdanovic, ha manifestado que las conversaciones deben abordar el
tema del estatus, ya que difícilmente se podrán solucionar problemas vinculados a la electricidad, las
telecomunicaciones o la libertad de movimiento sin abordar el estatus. En ese sentido, ha afirmado que
la posición de Serbia es la que marca la Constitución de Serbia, es decir, que contempla a Kosovo como
parte integral de Serbia. Aún así, Bogdanovic ha señalado que la situación actual en la práctica es que
Kosovo no es independiente pero que Serbia tampoco tiene demasiada autoridad sobre el territorio. A su
vez, Stefanovic ha afirmado que la situación del norte de Kosovo, de mayoría serbia y con instituciones
paralelas serbias, es un tema inevitable en el proceso de diálogo con Kosovo. Por otra parte, cuestiones
como el patrimonio cultural, personas desaparecidas o el reconocimiento de títulos universitarios han
comenzado a abordarse, según Tahiri. (JCP) B92, 19-25/05/11
América
COLOMBIA: Coincidiendo con el 47 aniversario de la creación de las FARC, la jefatura del grupo
armado emitió un comunicado mediante el cual reiteraba su disposición a impulsar un proceso de paz e
insistía en la movilización social como forma de expresión legitima. Las iniciativas de las FARC han
sido complementadas por Alfonso Cano, máximo jefe de la organización, a través de una extensa

entrevista concedida a un diario español. Cano considera que un futuro escenario de negociación directa
es posible con cualquier Gobierno, incluyendo al actual y no descarta el acompañamiento de la
comunidad internacional en un eventual proceso de paz. (JCP) CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, El

Nuevo Herald, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 28/05/10 – 11/06/10

En el marco de las directrices oficiales en materia de justicia transicional, el Gobierno colombiano
reglamentó la ley 1424 de 2010 relacionada con la desmovilización de grupos armados y los beneficios
jurídicos a que tienen derecho sus antiguos integrantes. Según la Alta Consejería Presidencial para la
Reintegración, la ley será aplicable a más de 30.000 desmovilizados de los distintos grupos armados –
mayoritariamente ex paramilitares– que no irán a prisión siempre y cuando no hayan incurrido en
delitos de lesa humanidad y se comprometan a contribuir con la verdad histórica y la reparación. (JCP)

CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 28/05/10 –
11/06/10
Asia

FILIPINAS: Tras la finalización de la 21ª ronda de conversaciones en Kuala Lumpur a finales de abril,
ambas partes deciden llevar a cabo una nueva ronda de conversaciones el 27 y 29 de junio en Malasia.
La anterior ronda ya contó con la facilitación de Tengku Dato Ghafar Tengku Mohamed, que reemplazó
a Datuk Othman bin Abdul Razak. Ambas partes valoraron positivamente el encuentro y mostraron su
optimismo respecto del proceso de paz. El Gobierno pidió la clarificación de algunos conceptos del
borrador de acuerdo global propuesto por el MILF, se comprometió a presentar su propio borrador en
las siguientes semanas y se mostró dispuesto a modificar aspectos concretos de la Constitución que
faciliten un acuerdo de paz con el MILF, aunque se mostró contrario a una reforma integral o
estructural de la Carta Magna. Una de las principales preocupaciones del Gobierno, según expresó el
jefe del panel gubernamental, Marvic Leonen, son los posibles solapamientos y contradicciones entre el
acuerdo de paz con el MILF y el acuerdo de paz que firmaron en 1996 el Gobierno y el grupo armado de
oposición MNLF. Ambos acuerdos hacen referencia al mismo territorio y al mismo pueblo moro, por lo
que instó a ambos grupos a coordinar sus demandas y a facilitar la interlocución al Gobierno. El
Gobierno también expresó su preocupación por la reciente escisión del hasta ahora comandante del
MILF Ameril Umbra Kato y por la creación del grupo armado Bangsamoro Islamic Freedom Fighters.
Sin embargo, el MILF declaró que la capacidad armada de dicho grupo es muy modesta y que Ameril
Umbra Kato no se ha mostrado contrario al proceso de paz y, por tanto, respetará el acuerdo de alto el
fuego en vigor en la región. Sin embargo, el MILF considera muy importante el rol que pueda jugar el
International Monitoring Team para neutralizar los riesgos que entraña la actividad armada de Umbra
Kato. Por su parte, una de las personas que integran el panel negociador del Gobierno, Miriam CoronelFerrer, declaró que la prensa está magnificando la importancia de la escisión en el seno del MILF y que
ello está provocando que se pierda la perspectiva de la importancia del proceso de paz en su conjunto.

(JCP) Philippine Star, 04, 20, 23 y 24/05/11; Abs Cbn News, 26/05/11; Inquirer, 09/05/11; Philippine
Information Agency, 19 y 24/05/11

El Gobierno filipino expresa su optimismo acerca de las negociaciones de paz que está manteniendo con
el NDF, brazo político del NPA. Manila expresó su intención de abordar las causas profundas del
conflicto (que considera que son la pobreza, el desempleo, la precariedad de los servicios públicos, la
marginación de los pueblos indígenas, las distribución desigual de la riqueza y de los recursos y la
degradación medioambiental), informó de que los grupos de trabajo sobre reformas socio-económicas (el

primero de los tres acuerdos que deberían firmarse antes de junio de 2012) siguen acercando posiciones
y llamó a la población a participar y a implicarse en el proceso de paz. Por su parte, el NDF instó al
Gobierno a firmar un documento que recoge los diez requisitos básicos del movimiento comunista para
firmar un cese de hostilidades y avanzar en las negociaciones de paz. Dicho documento ya fue
presentado en 2005 a la ex presidenta Gloria Macapagal Arroyo, que lo rechazó. Por otra parte, el NDF
acusó a la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por Etta Rosales, de violar los derechos de las
víctimas de la dictadura de Ferdinand Marcos y de atribuir sin pruebas al NPA las violaciones de
derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Según el NDF, estas acusaciones podrían
erosionar gravemente el actual proceso de paz. (JCP) ABS CBN News, 25/05/2011; GMANews,
12/05/2011 ; ulatlat, 5 5 2 ; Inquirer, 17/05/2011
INDIA – PAKISTÁN: India y Pakistán acuerdan continuar las discusiones sobre Jammu y Cachemira de
una forma constructiva, reduciendo las discrepancias y con nuevas medidas de construcción de
confianza. Así se acordó en una reunión entre los secretarios de Exteriores de ambos países en
Islamabad entre el 23 y 24 de junio. Las partes acordaron convocar una reunión del Grupo de Trabajo
sobre medidas de construcción de confianza a través de la Línea de Control (LoC), con el fin de
recomendar medidas para fortalecer los acuerdos de comercio y movimiento a través de la LoC. El
Grupo de Trabajo se reunirá en julio, según se acordó. El comunicado conjunto emitido tras el encuentro
de los secretarios de Exteriores destacó la atmósfera cordial y franca, así como la intención mutua de
continuar con el diálogo de una manera constructiva. Las partes también acordaron convocar encuentros
de expertos sobre medidas de construcción de confianza en lo convencional y en materia nuclear, por
separado, para abordar cuestiones de implementación y de mecanismos adicionales, entre otros
elementos. India y Pakistán también mostraron acuerdo sobre la necesidad de fortalecer la cooperación
en materia terrorista, así como de promover los intercambios amistosos entre ambos países. Los
secretarios de Exteriores volverán a reunirse en Delhi, en una fecha aún por determinar, para preparar
una futura reunión de los ministros de Exteriores, que tendrá lugar en julio de este año. (JCP) Reuters,

24/06/11

SRI LANKA: Información revelada por la organización Wikileaks señala que el Gobierno rechazó una
oferta de rendición por parte del grupo armado de oposición LTTE al final del conflicto armado. El
LTTE a través de las embajadas noruega y estadounidense habría expresado su voluntad de rendición. El
Comité Internacional de la Cruz Roja se habría ofrecido para facilitar esta rendición, lo que fue
rechazado por el Gobierno. Por otra parte, el Gobierno podría iniciar negociaciones con el partido tamil
TNA sobre cuestiones relativas a la descentralización y la posible creación de una segunda cámara
legislativa, lo que podría haber sido rechazado por el partido tamil como una sustitución de la
descentralización. (JCP) BBC, 10/05/11 y Press Trust of India, 15/05/11

Oriente Medio
ISRAEL – PALESTINA: El presidente israelí, Simón Peres, admite en una entrevista que las
negociaciones con Hamas son posibles. Peres también aseguró que el mandatario palestino, Mahmoued
Abbas, continuaba siendo un socio para la paz aún con el acuerdo de reconciliación con el grupo
islamista. (JCP) Le Monde, 10/05/11

Corte Penal Internacional (CPI)
GENERAL: Mientras la CPI se prepara para elegir seis jueces y un nuevo fiscal general, los
observadores alertan que en el proceso de selección podría influir más la política que los méritos
individuales. El periodo de nominaciones comenzará el mes próximo, y la votación está prevista para
diciembre pero ya hay señales de que los estados que forman parte del Estatuto de Roma politizarán el
proceso. En su cumbre de enero, la Unión Africana sugirió que propondría un fiscal africano. En una
declaración, el bloque subrayó la “significativa participación” de los países de ese continente en la
Corte, así como “el hecho de que ningún africano encabeza ninguno de los principales órganos de la
institución”. Por otra parte, la isla caribeña de Grenada se une a los 114 países que han aceptado la
jurisdicción de La Haya. Se trata del 115 Estado parte que accede al Estatuto de Roma. Con ello, son
sólo tres los estados de la Comunidad Caribeña que no han firmado aún el Estatuto, a saber, Bahamas,
Jamaica y Haití. (OJ) Periodismohumano, 31/05/11y RNW, 20/05/11
CASO OMAR AL-BASHIR (SUDÁN): El presidente del Sudán, Omar al-Bashir, buscado por la CPI ha
viajado a Djibouti, Estado parte de la Corte, para asistir a la celebración de la reelección del presidente
Ismael Omar Guelleh. La agencia oficial sudanesa SUNA ha informado que al-Bashir viajó con una
delegación ministerial. El Estatuto de Roma estipula que los Estados parte del mismo deben arrestar a
al-Bashir en caso de que éste visite uno de los países. Por otra parte, Amnistía Internacional insta a
Malasia a retirar la invitación dirigida a Omar al-Bashir, para que éste asista al Diálogo Internacional
Langkawi, que este mes se celebra en ese país. Malasia no forma parte de la CPI y, por tanto, no está
obligada a arrestar a al-Bashir. Sin embargo, en marzo de este año las autoridades malayas indicaron
que tenían intención de convertirse en Estado miembro de la CPI. (OJ) RNW, 09/05/11 Jurist,

14/06/11

CASO JEAN-PIERRE BEMBA: Un juez centroafricano declara durante el juicio a Jean Pierre Bemba
en la CPI que, según su propia investigación, los grupos armados locales cometieron crímenes en su país
antes de la llegada de las tropas congolesas lideradas por Bemba. El acusado, de 48 años de edad, envió
a los rebeldes del Movimiento para la Liberación del Congo a zonas lindantes a Bangui, la capital de la
República Centroafricana, para ayudar al entonces presidente Ange-Félix Patassé a reprimir un golpe de
Estado. Bemba está siendo juzgado por no haber controlado a sus tropas que violaron, asesinaron y
saquearon la ciudad durante su presencia en el país entre el 25 de octubre de 2002 y el 15 de marzo de
2003. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 10/05/11
COLOMBIA: El gobierno de Colombia firmará un acuerdo con la CPI mediante el cual se compromete a
cumplir con los veredictos de la Corte. Los signatarios del documento serán el presidente de la CPI, el
juez Sang-Hyun Song, que visitará Bogotá, y el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos Calderón.
Colombia se convertirá de ese modo en el primer país de América Latina en firmar un acuerdo de este
tipo. El viaje del titular de la CPI al país sudamericano es parte de una gira oficial que tiene el
propósito de crear conciencia sobre la labor de la Corte y destacar su responsabilidad de sancionar los
crímenes graves que atañen a la comunidad internacional en su conjunto. Durante su estancia en
Bogotá, Song se reunirá con los presidentes de las Cortes Suprema y Constitucional de Colombia, así
como con representantes de organizaciones civiles y misiones diplomáticas. Actualmente, la oficina del
Fiscal de la CPI realiza un examen preliminar sobre Colombia. (OJ) UN, 17/05/11
CONGO, RD: Tres ex combatientes congoleses que en marzo dieron testimonio ante la CPI en defensa de
los líderes militares Germain Katanga y Mathieu Ngudjola Chui, solicitan asilo en Holanda por temor a

regresar a sus casas. Su abogado, Ghislain Mabanga, informa que dado que sus clientes no pueden pedir
asilo a la Corte Penal Internacional, solicitan a ésta que les remita a una autoridad holandesa que pueda
examinar su caso. Los tres hombres, que previamente estuvieron detenidos en RD Congo, fueron
trasladados a (OJ) AFP, 17/05/11
CÔTE D’IVOIRE: Luis Moreno. Ocampo, fiscal jefe de la CPI solicita a la Corte que inicie una
investigación sobre el conflicto de Côte d‟Ivoire durante el cual miles de personas fueron asesinadas y
otras desplazadas. Si bien Côte d‟Ivoire no es parte del Estatuto de Roma, la CPI alega que el país ha
reconocido la jurisdicción de la Corte en varias ocasiones. La investigación se centrará muy
probablemente en el ex presidente Laurent Gbagbo, que se negó a ceder el poder tras las elecciones del
28 de noviembre de 2010 y en el actual presidente, democráticamente lecto, Alassane Ouattara. (OJ)

Jurist, 21/05/11

CHAD: El Gobierno del Chad deja claro que no cooperará con la CPI en el arresto de los tres oficiales
libios nombrados por la fiscalía de la Corte como sospechosos de los violentos ataques lanzados contra
manifestantes el pasado mes de febrero. El fiscal general de la Corte, Luis Moreno-Ocampo, anunció el
día 23 de mayo que había presentado un caso a los jueces contra el líder libio Muammar Gaddafi, contra
su hijo Saig al-Islam y contra el jefe de espionaje Abdullah al-Sanoosi por asesinato y persecución. La
Corte deberá decidir si existen suficientes pruebas para inculpar a los tres acusados. El proceso podría
durar semanas o meses. (OJ) Sudan Tribune, 18/05/11
GUINEA ECUATORIAL: Grupos de la sociedad civil procedentes de más de 25 países de África
publican un informe en el que instan a los estados miembro de la CPI a respaldar la Corte en la Cumbre
de la Unión Africana que se celebrará en Guinea Ecuatorial del 30 de junio al 1 de julio de este año. El
informe, que lleva por título Observations and Recommendations on the ICC, cuenta con el respaldo de
125 organizaciones africanas y grupos internacionales con presencia en África. (OJ) HREA, 27/06/11
KENYA: El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, viajará a Kenya para conocer
de primera mano la posición del Gobierno ante la investigación de la violencia postelectoral registrada
en 2007 y 2008. Ocampo señala que el 5 de noviembre de 2009, el presidente Kibaki y el primer
ministro Odinga expresaron su compromiso de cooperar con la Corte. Por otra parte, Amos Wako, fiscal
general de Kenya, declara que su país apelará contra la negativa por parte de la CPI de trasladar dos
casos a los tribunales kenianos que hacen referencia a la violencia post electoral que tuvo lugar en el
país. Originalmente, Kenya pidió que los seis acusados, denominados „los Seis Ocampo‟ fuesen juzgados
en Kenya y alegó que la CPI únicamente debería intervenir cuando la nación no pueda o no desee
investigar y procesar a alguien. Los seis enfrentan juicio por supuesta incitación a la violencia durante y
tras las elecciones celebradas en diciembre de 2007 en Kenya. (OJ) Jurist, 01/06/11, RNW, 31/05/11.
SIRIA: Organizaciones de derechos humanos sirias y de otros países del mundo insta a la Corte Penal
Internacional (CPI) a investigar la muerte de cientos de civiles durante las protestas que tuvieron lugar
contra el presidente Bashar al-Assad. La fiscalía de la CPI indica que no puede investigar estas muertes
porque únicamente puede procesar a los responsables de crímenes cometidos por nacionales de estados
miembros de la Corte. Amnistía Internacional también ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a
trasladar estos homicidios a la CPI. (OJ) Jurist, 07/06/11
SRI LANKA: Cientos de manifestantes tamiles se reúnen en la CPI para exigir justicia y manifiestan
que si los fiscales de la misma pueden pedir órdenes de arresto contra líderes libios por crímenes contra

la humanidad, también deben poder hacerlo contra líderes de Sri Lanka. Hace dos años, el Gobierno de
Sri Lanka declaró haber derrotado a los Tigres Tamiles de Tamil Eeelam, poniendo fin a la guerra civil
entre las comunidades cingalesas y tamiles que había durante más de tres décadas. Pero, si bien el
conflicto ya ha terminado oficialmente, las cicatrices son profundas. (OJ) RNW, 18/05/11
UGANDA: Muammar Gadaffi y Omar al-Bashir, acusados por la Corte Penal Internacional (CPI) son
algunos de los casos que deberían ser juzgados en Uganda por el recién creado Tribunal Internacional
para Crímenes de Guerra. Así lo expresa Elias Kisawuzi, portavoz de la judicatura ugandesa, quien
considera que estos casos deberían trasladarse al Tribunal siempre y cuando los cargos que pesan sobre
los acusados no excedan aquéllos comprendidos en la jurisdicción de dicho organismo. (OJ) Sunday

Vision, 15/06/11

GENERAL: Fiscales de seis tribunales penales internacionales emiten un comunicado conjunto en el que
instan a la comunidad internacional a seguir apoyando los tribunales especiales. El Sexto Coloquio de
Fiscales Internacionales celebrado hace dos días en Freetown, Sierra Leona, en el que han participado
fiscales de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, del
Tribunal Especial para Sierra Leona, del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, las Cámaras
Extraordinarias en las Cortes de Camboya y del Tribunal Especial para el Líbano, destacan la necesidad
de que los estados colaboren en el traslado de fugitivos a estos tribunales antes de que éstos finalicen su
mandato y se pierda con ello la posibilidad de procesar a sospechosos de graves violaciones de derechos
humanos. (OJ) Jurist, 17/05/11
Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY)
GENERAL: Veinte fiscales de toda la región se reúnen con sus homólogos del TPIY para intercambiar
experiencias sobre cuestiones legales relacionadas con procesos por crímenes de guerra. La reunión ha
sido organizada por el War Crimes Justice Project financiado por la Unión Europea y por la Oficina de
la OSCE para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, en asociación con el TPIY, entre otros.
Por otra parte, Milorad Dodik, presidente de la República Serbia anuncia la cancelación del referéndum
sobre la legalidad del TPIY que debía celebrarse en junio y que habría evaluado el apoyo que rinden los
ciudadanos de la República Serbia a este Tribunal (OJ) RNW, 23/05/11 y Jurist, 14/05/11
CROACIA: Serge Bramertz, fiscal jefe del TPIY, declara sentirse decepcionado por la forma en que
Croacia ha interpretado el veredicto del general Ante Gotovina. Bramertz ha dicho que un país no se
defiende robando y asesinado a civiles. Según el fiscal, la reacción de Croacia es sorprendente si se tiene
en cuenta que el juicio duró tres años y que la fiscalía presentó numerosas pruebas acerca de los
crímenes que se cometieron. (OJ) War Crimes Prosecution Watch, 04/05/11
CASO RATKO MLADIC Y GORAN HADZIC: El presidente de Serbia, Boris Tadic, ha confirmado el
arresto de Ratko Mladic, acusado de la masacre de como mínimo 7.500 bosnio musulmanes, entre ellos
varios jóvenes, en Srebrenica en 1995. Mladic, capturado en el norte de Serbia, afirma que no tiene
nada que ver con la masacre de Srebrenica, de la que le acusan, según palabras de su hijo Darko. En
declaraciones a la prensa, el hijo de Mladic ha insistido en que su padre ordenó en julio de 1995 que se

evacuasen los heridos, las mujeres y los niños, del enclave bosniomusulmán y también los combatientes.
“Lo único que ha dicho de Srebrenica es que él no tiene nada que ver con lo que sucedió allí”, ha
explicado Darko Mladic tras visitar a su padre en la celda del departamento especial de crímenes de
guerra del Tribunal de Belgrado donde fue interrogado en espera de que los médicos serbios diesen el
visto bueno para su extradición al TPIY de La Haya. El magistrado tuvo que suspender el turno de
preguntas debido a la “mala salud” del detenido. “Apenas podía responder”, dijo uno de los abogados a
Reuter. Sin embargo, Nerma Jelacic, portavoz del TPIY, ha declarado que no existe ninguna señal de
que Mladic sufra una enfermedad terminal pero que al acusado siguen haciéndole pruebas en la cárcel.
Jelacic agrega que en caso de producirse una situación que pudiese poner en peligro la vida de Mladic,
la normativa exige que los médicos informen de inmediato. Por otra parte, Serge Brammertz, fiscal jefe
del TPIY, declara ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el arresto de Ratko Mladic ha sido „muy
importante en varios aspectos‟ pero cuestiona la razón por la cual a Serbia le ha costado 16 años
encontrar al acusado. Brammertz ha presentado un informe al Consejo de Seguridad en el que se
muestra crítico con los pasos dados por Serbia para capturar a Mladic y a Goran Hadzic, que continúa
fugitivo. Hadzic nació en Croacia en septiembre de 1958 y trabajó en un almacén antes de que estallase
la guerra. En la primavera de 1990, Hadzic salió electo en el consejo de Vukovar y más tarde fue
presidente de la llamada República de la Krajina Serbia en Croacia en septiembre de 1991, cargo que
mantuvo hasta diciembre de 1993. En 2004 huyó de su casa en Novi Sad, a 80 kms de Belgrado, para
evitar ser arrestado dado que también se le buscaba en Croacia por genocidio. Su casa fue nuevamente
registrada en 2009. El tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acusó a Hadzic en julio de
2004 de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados durante la guerra de los
Balcanes de 1991 a 1995. Mladic ha comparecido ante el TPIY y calificado de „detestables‟ y
„monstruosos‟ los cargos que se le imputan. Asimismo se niega a declararse culpable o inocente y alega
estar gravemente enfermo. “Mladic es un héroe que defendió Serbia. El presidente Tadic es un traidor.
La Haya es una justicia unilateral que solo juzga a los serbios”. Lilia Petrovic, economista, no tiene
dudas ni ganas de alejarse del turbulento pasado que sigue condicionando el presente de su país. Junto
con una decena de miles de ultranacionalistas serbios, Petrovic expresa en Belgrado su rechazo y
desprecio por la captura de Ratko Mladic, el general que lideró las tropas serbobosnias en los años
noventa y que está acusado de crímenes contra la humanidad. (OJ) BBC, 26/05/11; The Gazette,

08/06/11; Jurist, 07/06/11; m&c, 04/06/11; El País, 30/05/11; El País, 29/05/11; El País, 27/05/11;
Reuters, 26/05/11

El TPIY dictamina que puede continuar el juicio por crímenes de guerra al nacionalista serbio Vojislav
Seselj, quien el mes pasado intentó que se retirasen los cargos en su contra. El acusado ha alegado que
las pruebas en su contra son tan débiles que no justifican presentar una defensa, por lo que en su
opinión, debería ser absuelto de inmediato. Seselj, ex aliado del difunto presidente yugoslavo Slobodan
Milosevic, se declara inocente de los asesinatos, torturas y persecución que se le imputan. Se desconoce
aún la fecha en que se reiniciará el juicio. (OJ) Jurist, 04/05/11 y AP, 05/05/11
CASO RADOVAN KARADZIC: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia finaliza una visita
de cinco días a varios lugares de Sarajevo y alrededores. La visita se ha llevado a cabo a solicitud de
Radovan Karadzic y miembros de la defensa han acompañado a tres jueces a cada uno de lo
emplazamientos desde los que habrían tenido lugar los disparos y bombardeos. Peter Robinson, uno de
los abogados de la defensa ha declarado que los jueces del Tribunal vean por si mismos que no existía un
campo visual ni era posible alcanzar fácilmente un objetivo desde las posiciones serbias. Robinson
agrega que Karadzic considera importante esta información para su caso y agradece que el Tribunal
haya aceptado realizar esta visita. (OJ) RNW, 21/05/11

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)
KENYA: La Corte Penal Internacional (CPI) está estudiando celebrar vistas en Kenya como parte de la
investigación que se lleva a cabo sobre la violencia postelectoral que se produjo en ese país. Se trataría
de la primera vez que éstas se celebran fuera de La Haya. La CPI ha programado dos audiencias en
septiembre para determinar si los seis políticos y empresarios kenianos acusado de implicación en la
revuelta que ocasionó la muerte de más de 1.200 personas, deberían comparecer en el juicio, pero los
jueces solicitan observaciones de la fiscalía, de la defensa y de las víctimas con respecto a trasladar
estas sesiones a Kenya. Un portavoz de la CPI declara que los jueces están evaluando si la celebración
de las vistas en Kenya favorecería la justicia al procesar a los culpables en el lugar donde se cometieron
los crímenes. (OJ) RNW, 06/06/11
RD CONGO - TANZANIA - RWANDA: El TPIR arresta a Bernard Munyagishari, sospechoso de
genocidio, crímenes contra la humanidad, asesinato y violación sexual de mujeres tutsi, lideró la milicia
hutu en RD Congo, pero nueve de los principales responsables del genocidio de Rwanda permanecen en
paradero desconocido. Munyagishari comparecerá por vez primera ante el TPIR para responder de los
cargos que se le imputan, entre ellos la violación sexual, reclutamiento, formación y liderazgo de una
milicia que mató y violó a mujeres tutsi durante el genocidio de Rwanda en 1994. (OJ) Jurist,

26/05/11Jurist, 15/06/11

RWANDA: El TPIR condena a cuatro ex jefes militares por su implicación en el genocidio de Rwanda.
El jefe del Estado mayor, Augustin Bizimungu es hallado culpable de genocidio, crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad y condenado a 30 años de cárcel. El tribunal, con sede en Arusha,
Tanzania, también ha condenado a Augustin Ndindiliyimana, ex jefe de Policía paramilitar pero lo ha
dejado en libertad por el tiempo que ya había cumplido. Otros dos generales de alto rango – François
Xavier Nzuwonemeye e Innocent Sagahutu – han sido condenados a 20 años de cárcel. Bizimungu y
Ndindiliyimana son dos de las figuras de más alto rango condenadas por el Tribunal, creado en 1994
para juzgar a quienes cometieron genocidio. Por otra parte, el TPIR condena a Agustín Bizimungu a 30
años de cárcel por su papel en el genocidio rwandés, cometido en 1994. El TPIR condena también al
antiguo jefe de la Policía Agustín Ndindiliyimana quien, sin embargo, ha sido puesto en libertad debido
a los años transcurridos ya en prisión. Bizimungu y Ndindiliyimana son dos de los más altos cargos del
gobierno rwandés condenados por el ICTR por su participación en el genocidio. Otros dos altos generales
del ejército ruandés de la época también fueron condenados a veinte años de prisión por crímenes contra
la humanidad. Cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en un genocidio perpetrado
en apenas cien días en 1994. (OJ) RNW, 17/05/11 y UN, 17/05/11
RWANDA – EEUU – TANZANIA: La Sala de Apelaciones del TPIR retira al abogado estadounidense
Peter Erlinder de su cargo de abogado de la defensa. Los jueces del Tribunal declaran que la decisión se
ha basado en el hecho de que Erlinder no compareció ante el Tribunal de Arusha, en Tanzania. Erlinder
ha informado que no viajó a ese país porque su vida corre peligro dado que su nombre aparece en la lista
de opositores del presidente de Rwanda Paul Kagame. (OJ) Jurist, 29/04/11
RWANDA – KENYA: El TPIR utiliza un nuevo procedimiento en las declaraciones sobre el caso de
Felicien Kabuga, que no ha sido aún arrestado. El sistema permite que las pruebas se presenten ante un
tribunal y que se acumulen en ausencia del acusado. La fiscalía quiere conservarlas por temor a que se
pierdan en caso de fallecimiento, con el paso del tiempo o la no disponibilidad de los testigos. Se trata

de un sistema sin precedentes en el Tribunal. Se cree que Kabuya está en Kenya pero se desconoce su
paradero. Kabuga está acusado de proporcionar decenas de miles de machetes a la milicia que se
utilizaron en el genocidio de Rwanda en 1994. (OJ) Jurist, 24/05/11
Tribunal Especial para Sierra Leona (SLCMP)
El Tribunal Especial para Sierra Leona acusa de desacato a cinco hombres por la supuesta
manipulación de testigos. Entre los acusados se encuentran los ex líderes del Consejo Revolucionario de
las Fuerzas Armadas (AFRC, por sus siglas en inglés), Ibrahim Bazzy Kamara y Santigie Borbor Kanu,
acusados por el Tribunal en junio de 2007 y condenados a como mínimo 45 años de cárcel. Sus
cómplices, Hassan Papa Bangura y Samuel Kargbo, viven en Sierra Leona y habrían intentado sobornar
a los testigos para que retirasen su declaración. Un quinto sospechoso, Eric Senessie, está también
acusado de intentar obligar a los testigos que declararon en contra de Charles Taylor a retractarse. (OJ)

Jurist, 08/06/11

Cámaras extraordinarias en las Cortes de Camboya
GENERAL: La ONU rechaza categóricamente los informes de algunos medios de comunicación que
afirman que el organismo mundial instruyó a los jueces de las Salas Especiales en los Tribunales de
Camboya para que descalificaran el tercer caso que se procesaría en esa instancia. En un comunicado, el
Secretario General de Naciones Unidas recuerda que los tribunales encargados de juzgar las masacres y
otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de los jemeres rojos son una entidad
independiente. Por otra parte, más de 30 organizaciones camboyanas de derechos humanos y
cooperación publican una carta abierta en la que instan a las Cámaras a adoptar un mayor grado de
transparencia. En la carta los grupos expresan gran preocupación por el carácter confidencial de los
casos 3 y 4 que consideran una falta de voluntad para obtener justicia y que empaña la imparcialidad,
integridad e independencia de los jueces de las Cámaras (OJ) UN, 14/06/11 y Jurist, 20/05/11
Khieu Samphan, ex jefe de Estado de los jemeres rojos, promete revelar información sobre el régimen
comunista de los jemeres rojos que gobernó Camboya los años setenta y asegura que colaborará con el
tribunal responsable de juzgarle a él y a los otros tres ex líderes de dicho régimen, Nuon Chea, alias
Hermano Nº 2, Ieng Sary, ex ministro de asuntos exteriores y su esposa, la ex ministra de asuntos
sociales, Ieng Thirith. Hasta la fecha, Samphan había negado reiteradamente cualquier implicación en
el genocidio que provocó la muerte de cientos de miles de ciudadanos camboyanos. Por otra parte,
grupos de derechos humanos han expresado en diversos momentos el temor de que las Cámaras finalicen
su mandato sin poder procesar a Ieng Sary. Entre tanto, la defensa del anciano ex ministro de
exteriores ejerce presión para que éste salga en libertad y recomienda que se le mantenga bajo arresto
domiciliario hasta que se celebre su juicio a finales de este año. Asimismo, la defensa alega que los tres
años de detención previa al juicio son ilegales. Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya
han denegado la libertad a Ieng Sary, quien alega que el tribunal no está autorizado a detener a una
persona durante más de tres años sin que existan razones de peso, con lo cual considera que su detención
ha sido ilegal desde noviembre de 2010. El fiscal internacional de las Cámaras Extraordinarias en las
Cortes de Camboya ha exigido que se juzgue a los sospechosos anónimos de un caso nuevo de los jemeres
rojos que es políticamente sensible. Andrew Cayley, insta a los jueces que colaboran en la investigación a

examinar los lugares en los que tuvieron lugar los crímenes y a citar e interrogar a los sospechosos y
agrega que, en su opinión, los crímenes no han sido investigados en profundidad. En su primer juicio,
que ha constituido un hito, las Cámaras condenaron al ex guardián carcelario Kaing Guek Eav, alias
Duch, a 30 años de cárcel por su implicación en la muerte de 15.000 personas durante el régimen brutal
de los jemeres rojos. Jurist, 30/06/11; Global Post, 21/06/11; War Crimes Prosecution Watch,

04/05/11 y Jurist, 18/05/11 y RNW, 09/05/11.

Corte internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik
Hariri

África
ALEMANIA – RWANDA – RD CONGO: Un tribunal de Stuttgart seguirá estudiando las pruebas
presentadas contra dos líderes rebeldes rwandeses por crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad perpetrados en RD Congo. Ignace Murwanashyaka, alias ‘El Doctor’ por su doctorado e
Economía, lideró las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda en RD Congo con la ayuda de
su asistente, Straton Musoni. Los fiscales alegan que Murwanashyaka y Musoni también ordenaron
quemar pueblos congoleses, el asesinato de 200 civiles, numerosas violaciones sexuales, el reclutamiento
de menores soldado y la utilización de escudos humanos. Ambos podrían enfrentar la cadena perpetua.

(OJ) RNW, 09/05/11

EGIPTO: El fiscal general de Egipto informa que el ex presidente Hosni Mubarak será juzgado por
conspirar contra manifestantes durante las protestas que han tenido lugar en Egipto a principios de este
año y por corrupción. Sin embargo, muchos se muestras escépticos con la posibilidad de que Mubarak
comparezca ante un tribunal, especialmente si se toma en cuenta que ha evitado ser detenido durante
todo este tiempo. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos han expresado inquietud por la
falta de transparencia de la fiscalía. (OJ) Jurist, 24/05/11
RWANDA: El 28 de junio Rwanda se convertirá en el 112 Estado miembro del Tribunal Permanente de
Arbitraje PCA, por sus siglas en inglés). Su secretario general, Christiaan Kröner señala „el papel sin
explotar‟ del Tribunal en lo que se refiere a resolver conflictos armados. Rwanda será el vigésimo
miembro de la Unión Africana que se une al PCA. Actualmente, el Tribunal es una institución
polifacética que dirime disputas en la comunidad internacional. (OJ) RNW, 07/06/11
RWANDA- EEUU- ESPAÑA: La Policía de EEUU mantiene detenido en Washington al militar ruandés
Justus Majyanbere por "inmigración ilegal" pero las alarmas sonaron cuando el ordenador de Interpol
verificó que estaba en busca y captura por un juzgado de la Audiencia Nacional. El juez Fernando
Andreu ordenó hace cinco años la detención internacional de cuarenta militares de Ruanda acusados de
genocidio y crímenes contra la humanidad porque les considera responsables del asesinato de más de
cuatro millones de ruandeses y nueve españoles (seis misioneros y tres civiles), cometidos en la década
de los noventa. Andreu ordenó la busca y captura de todos ellos, incluido el presidente del país. Uno de
estos militares, Justus Majyambere, mayor del Ejército, está implicado en el asalto a varias poblaciones
y en el ataque al centro de Médicos del Mundo donde trabajaban los cooperantes españoles que habían

sido testigos de varias matanzas y fueron ametrallados el 18 de enero de 1997. Andreu ha enviado a
Washington una confirmación de la identidad del procesado para que mantengan su situación de
detenido y pueda ser extraditado a España. (OJ) Cadena SER, 24/05/11
RWANDA – TRIBUNALES GACACA: Según un informe publicado por HRW, los tribunales Gacaca de
Rwanda han llevado a cabo juicios con graves defectos de forma para enjuiciar los crímenes cometidos
durante el genocidio de 1994. Los tribunales Gacaca fueron creados por el gobierno rwandés en 2001
para reducir el volumen de casos acumulados en el sistema de justicia ordinario. Los acusados se
trasladan a los lugares en los que supuestamente han cometido su crimen y el juicio se desarrolla de
manera más rápida y con la participación de la comunidad. El informe cita muchos casos en los que se
ha violado el derecho a un juicio justo, e intimidado o sobornado a los testigos, así como la falta de
formación por parte de los jueces y otras restricciones que impiden que el acusado pueda defenderse a si
mismo. Los tribunales Gacaca cerrarán sus puertas en diciembre de este año. Así lo ha indicado el
ministro de justicia, Tharcisse Karugarama, quien agrega que se publicará un informe al respecto. Los
tribunales tienen jurisdicción para juzgar a quienes tomaron parte en las matanzas, pero no a quienes se
sospeche que planificaron el genocidio a nivel nacional o regional. (OJ) RNW, 21/05/11 y Jurist,

02/06/11

SUDÁFRICA – RWANDA: Grupos de derechos humanos de Sudáfrica presentan una demanda contra el
gobierno por revocar el estatus del ex jefe del Ejército de Rwanda, el general Faustin Kayumba
Nyamwasa. Southern Africa Litigation Centre y Consortium for Refugees and Migrant Rights alegan
que Sudáfrica está violando la legislación nacional e internacional en materia de refugiados al permitir
que Nyamwasa permanezca en el país. Nyamwasa está acusado de haber estado implicado en el
genocidio que tuvo lugar en Rwanda en 1994. (OJ) Jurist, 14/06/11
Europa
ALEMANIA: La defensa del guardia nazi John Demjanjuk pide que se absuelva a su cliente. Ulrich
Busch también alega que Demjanjuk debería ser indemnizado por haber sido encarcelado injustamente.
Demjanjuk está acusado de haber colaborado en el exterminio de judíos en el campo de concentración de
Sobidor durante el Holocausto. En marzo, la fiscalía pidió seis años de cárcel para el acusado. El
veredicto final podría darse a conocer a finales de este mes. Días antes de que se emita el veredicto, Rob
Fransman, fiscal civil en el juicio que se celebra en Munich a John Demjanjuk, regresa al campo de
exterminio nazi de Sobibor, en Polonia, con su nieta para depositar una lápida para sus padres, que
murieron a manos de los nazi en 1943. Fransman realiza su primera visita a Sobibor y declara que el
simple hecho de estar allí con su nieta, que simboliza al resto de la familia, es una victoria por si mismo.
Por otra parte, un tribunal de Munich rechaza la solicitud de España de extraditar a Demjanjuk para
que sea juzgado en Madrid. El tribunal señala que las autoridades españolas no han proporcionado la
información que se les solicitó acerca del acusado y agrega que España es muy probable que no tenga
jurisdicción sobre el caso dado que los supuestos crímenes fueron cometidos en Alemania y que también
ha expirado el estatuto alemán que establece los límites para la presentación de cargos. (OJ) Jurist,

03/05/11; Jurist, 09/06/11 y RNW, 08/05/11

ALEMANIA - BALCANES: Se reanuda el juicio a Sandor Kepiro tras una serie de pruebas para
verificar que mentalmente se encuentra capacitado para seguir el proceso. A principios de mes, Kepiro
alegó no entender al juez Bela Varga y éste solicitó que al acusado se le realizasen pruebas mentales y
de oído. Kepiro, que ha regresado al tribunal con audífonos especiales para facilitar su comprensión

auditiva, tiene 97 años de edad y el Centro Simon Wiesenthal, le ha denunciado como uno de los
sospechosos de crímenes de guerra nazi. Condenado en 1944 y en 1946 a diez años de cárcel, quedó en
libertad y huyó a Argentina, pero fue localizado por el Centro en 2006. El tribunal dará a conocer su
veredicto el día 3 de junio. (OJ) Jurist, 19/05/11
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea (UE) debatirán
la situación en Bosnia y Herzegovina a finales de mayo, a partir del acuerdo alcanzado el 13 de mayo
entre Catherine Aston, Alta Representante de la UE, y la dirección de Bosnia Herzegovina. Como
resultado de dicho acuerdo, el presidente serbobosnio Milorad Dodik, suspendió el referéndum que
desafiaba la legalidad del Tribunal de Bosnia Herzegovina y de la Fiscalía, máximas instituciones
judiciales para gestionar crímenes de guerra y el crimen organizado, a cambio de una reforma del
sistema judicial bosnio, supervisado por la UE. (OJ) HREA, 15/06/11
CROACIA: Las autoridades croatas acusan al ex comandante y ministro de interior Tomislav Mercep de
crímenes de guerra cometidos contra serbios durante el conflicto de los Balcanes. El Tribunal Municipal
de Zagreb alega que Mercep era consciente de las atrocidades que se cometían contra los ciudadanos
pero que impidió que otros mitigasen los daños. Asimismo, alega que Mercep ordenó detenciones,
torturas y ejecuciones de ciudadanos serbios. Por otra parte, tres ex policías croatas son arrestados en
relación a supuestos crímenes de guerra cometidos contra civiles serbios durante la guerra serbo croata
que tuvo lugar en 1991 y 1992. Se trata de Djuro Brodarac, ex jefe de la Policía de Sisak; Vladimir
Milankovic y Drago Bosnjak. La organización Youth Initiative for Human Rights declara que
aproximadamente 600 civiles serbios fueron asesinados durante la guerra e insta a Croacia a seguir
investigando los crímenes de guerra y procesar a los responsables. (OJ) Jurist, 21/06/11
DINAMARCA: El tribunal de Roskilde, cerca de Copenhague, dictamina que no existe base legal en
Dinamarca para procesar a extranjeros acusados de genocidio en otro país. El dictamen parte del caso
de Emmanuel Mbarushimana, ciudadano rwandés, sospechoso de haber estado implicado en el genocidio
de Rwanda cuando era inspector de la escuela primaria en Muganza, al sur de Rwanda. La investigación
sobre las denuncias de que Mbarushimana cometió genocidio sigue en pie pero todavía no se ha emitido
la acusación. Mbarushimana ha estado viviendo en Dinamarca desde 2001 y en diciembre se le concedió
asilo cuando fue arrestado en Roskilde, donde vivía. Mbarushimana es sospechosos de haber planificado
matanzas en las reuniones que mantuvo con Elie Ndayambaje, ex alcalde de Muganza, que está a la
espera de juicio en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda. (OJ) RNW, 07/06/11
NORUEGA – RWANDA: La Policía noruega arresta a un ciudadano rwandés de 45 años sospechoso,
entre otros cargos, de genocidio y de complicidad para cometer genocidio. La Policía no ha revelado el
nombre del detenido pero, según los medios de comunicación rwandeses, podría tratarse de Sadi
Bugingo, que se encontraba fugitivo, contra quien Rwanda emitió una orden internacional de busca y
captura en 2008. (OJ) RNW, 06/05/11

América
EEUU – ARGENTINA: La Sala de Apelaciones del Noveno Circuito de los EEUU considera procedente
la denuncia presentada por ciudadanos argentinos contra Daimler AG por su participación en Mercedes
Benz-Argentina durante la llamada „Guerra Sucia‟ que tuvo lugar en el país de 19776 a 1983. El pleito

se basa en que Mercedes Benz-Argentina colaboró con las fuerzas de seguridad del Estado en el
secuestro, detención, tortura y muerte de los demandantes y/o de sus familiares. (OJ) Jurist, 19/05/11
Asia
FILIPINAS: El Tribunal Supremo de Filipinas declara que permitirá que se retransmita en directo el
juicio por la masacre cometida en Mindanao en noviembre de 2009 siempre y cuando lo autorice el
reglamento del tribunal. Sin embargo no permitirá que los presentadores lleven sus propias cámaras y el
juicio deberá mostrarse completo, sin interrupciones. (OJ) Jurist, 14/06/11

MYANMAR: Myanmar deja en libertad a 15.000 presos como parte de una amnistía, después de la
visita del enviado especial del secretario general de la ONU a Myanmar, Vijay Nambiar, pero las
organizaciones de derechos humanos alegan que el Gobierno no ha ido suficientemente lejos. El lunes, el
presidente Thein Sein emitió una orden conmutando las condenas a muerte por cadena perpetua y las
penas de cárcel por un año. Nambiar visitó el país del 11 al 13 de mayo e instó al gobierno a poner en
libertat a todos los presos políticos, pero pocos de los presos que han sido liberados son realmente presos
políticos, lo cual ha sido criticado por HRW. (AMN) Jurist, 18/05/11
SIRIA: El presidente Bashar al-Assad emite un decreto en el que otorga amnistía por crímenes
cometidos antes del 20 de junio durante las protestas que empezaron a comienzos de este año. Tayseer
Qala Awwad, ministro de justicia, declara que el decreto perdona a quienes cumplen condena y sufren
enfermedades terminales excepto cuando se trate de crímenes graves como el contrabando de armas y de
narcóticos. (AMN) Jurist, 21/06/11
TAILANDIA: Abhisit Vejjajiva, primer ministro de Tailandia, rechaza la propuesta presentada por un
partido de la oposición de organizar un referéndum para conceder amnistía a quienes estuvieron
implicados en el golpe militar de 2006. El referéndum había sido propuesto por el Pheu Thai Party ,
simpatizante del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, decrrocado en el golpe. No obstante, el actual
primer ministro ha cuestionado tanto la constitucionalidad como lo acertado de dicho referéndum, por
temor a que el mismo ocasione más división social en el país. (AMN) Jurist, 12/06/11

África
KENYA: Las víctimas de la comunidad de Gabra, declaran ante la Comisión de la Verdad, la Justicia y
la Reconciliación de Marsabit que asaltantes de la comunidad Boran asesinaron a 71 personas y que los
atacantes procedían del lado etíope. Entre los muertos se hallaban 21 alumnos turbi, a los que se
acribilló dentro de la escuela. Según los testigos, el ataque duró cinco horas. Por otra parte, algunos
altos funcionarios en el momento en que se cometió la masacre de Wagalla (1984) insinúan que el
Gobierno keniano estuvo al tanto de la operación que provocó la muerte de 57 miembros de la

comunidad somalí de Degodia en una pista de aterrizaje. Al declarar ante la Comisión de la Verdad, la
Justicia y la Reconciliación, el ex comisionado provincial de Kenya, Joseph Kaguthi, describe la
estructura de la administración y señala que no debería culparse directamente al entonces comisionado
Wajir Manasseh Tiema de ordenar la operación dado que el gobierno keniano actuó en equipo y lo que
sucedió estuvo dirigido por una cadena de mando que provenía de la Oficina del presidente y del
ministro de seguridad interior. (CV) Daily Nation, 04/05/11 y Daily Nation, 11/06/11

ETIOPÍA: Los más altos dirigentes de la era Mengistu fueron condenados a muerte por el asesinato de
miles de personas durante los 17 años del régimen que incluyeron hambrunas, guerra al „Terror Rojo‟ y
purgas de supuestos opositores. Después de un juicio que duró doce años, se acusó al gobierno de
Mengistu de haber sido directamente responsable de la muerte de 2.000 personas y de las torturas
aplicadas a como mínimo otras 2.400. Los acusados están encarcelados desde 1991 y han pedido
disculpas públicamente por sus crímenes. (RE) RNW, 02/06/11
SUDÁFRICA: Según el rotativo Sunday Times, el Gobierno pagará millones de rands a las víctimas del
apartheid. Los beneficiarios de esta ayuda serán las víctimas y sus hijos, incluso si éstos han nacido
fuera del matrimonio o han sido adoptados. Las personas que se ocupen de las víctimas o de los hijos de
éstas, también tendrán derecho a ser indemnizadas. La normativa surge a partir del trabajo de un
comité conjunto, creado para estudiar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación. Las decisiones del comité han sido aprobadas por el Parlamento y el presidente Jacob
Zuma deberá ponerlas en marcha. (RE) War Crimes Prosecution Watch, 14/05/11
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