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TRIBUNAL DE LA HAYA: "LA MUERTE DE GADDAFI
PODRÍA SER UN CRIMEN DE GUERRA"
Publicado: 16 dic 2011 | 10:51 MSK
Última actualización: 16 dic 2011 | 15:34 MSK
“Hay serias sospechas de que la muerte de Muammar Gaddafi pueda ser un crimen de guerra”, declaró el fiscal
principal del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, Luis Moreno Ocampo.
El fiscal señaló que la muerte del ex líder libio “es una cuestión que hay que aclarar”. Asimismo dijo que había enviado
al Consejo Nacional de Transición (CNT) libio una carta solicitando información sobre los planes del CNT para
investigar los posibles crímenes de guerra, incluyendo aquellos que cometidos por los rebeldes. Las nuevas autoridades
libias tienen que dar su respuesta antes del 10 de enero de 2012.
Moreno Ocampo precisó que los siguientes pasos del TPI dependerán del CNT, ya que el Tribunal de La Haya puede
intervenir solo si las autoridades no pueden o no quieren hacer algo al respecto de los crímenes cometidos.
Así, por ejemplo, tras la captura del hijo más mediático de Gaddafi, Saif al Islam, al que el TPI había acusado de
crímenes de guerra y sobre el que emitió una orden de arresto, el fiscal llegó a Libia para discutir el futuro del segundo
hijo del coronel. Tras varias consultas, el TPI informó que no insistiría en la extradición de Saif al Islam y que este será
juzgado en Libia.
El ex gobernante libio fue capturado el 20 de octubre cerca de su ciudad natal, Sirte, cuando trataba de escapar de allí.
Primero los aviones de la OTAN atacaron el convoy del coronel y luego este fue capturado herido, pero vivo, por los
rebeldes. Hay diferentes versiones sobre su muerte. Según una de estas, el autor material de su muerte es Ahmed al
Shebani, de 18 años, quien supuestamente asesinó a Gaddafi con un tiro en la cabeza realizado con la pistola dorada del
propio ex mandatario. Lo cierto es que una vez en las manos de los rebeldes, Gaddafi fue golpeado violentamente,
según muestran varios videos transmitidos por multitud de cadenas internacionales.
Recientemente la única hija viva de Gaddafi, Aisha, refugiada en Argelia, exigió a la Corte Internacional de Justicia de
La Haya y a las autoridades libias la presentación de un informe sobre la apertura de una investigación sobre el
asesinato de su padre y de uno de sus hermanos.
Más información
Mueren más de 100 personas en una explosión tras funeral de Gaddafi
Un comandante del CNT confirma que Gaddafi fue ejecutado
La muerte de Gaddafi, hoy en las noticias, mañana en un videojuego
Aplazan el funeral de Gaddafi
Gaddafi no dirigía a las tropas leales en su lucha contra los rebeldes libios
leer más»

RELACIONADOS

El Pentágono a la defensiva: No tenemos nada que ver con la muerte de Gaddafi
El Pentágono consideró "absurdo" acusar a EE. UU. de haber jugado papel alguno en la muerte de Muammar Gaddafi,
tras las declaraciones de Putin, que denunció la implicación de sus fuerzas especiales.

Putin tacha de "loco" a McCain y responsabiliza a Occidente de la muerte de Gaddafi
Comentando las palabras de McCain sobre que el asesinato de Gaddafi debería de preocupar a Putin, este insinuó que el
senador “está loco”, algo normal, teniendo en cuenta su experiencia en Vietnam.

La Corte Penal Internacional permite que Saif Al-Islam sea juzgado en Libia
La Corte Penal Internacional ha permitido que Saif Al-Islam, segundo hijo de Muammar Gaddafi, sea procesado en
Libia para no revelar los secretos de las relaciones de Gaddafi con Occidente.

¿Fue ordenada la ejecución de Gaddafi desde el exterior?
El ex mandatario libio pudo haber sido asesinado por una orden llegada del exterior tras ser capturado por los rebeldes,
asegura el ex primer ministro del Consejo Nacional de Transición (CNT).

La Corte Penal Internacional investigará los delitos de OTAN y CNT
La Corte Penal Internacional (CPI) planea examinar “de forma imparcial” los casos de violación de las leyes en Libia
por parte de la OTAN y las fuerzas del Consejo Nacional de Transición (CNT).

La familia de Gaddafi demandará a la OTAN por "crímenes de guerra"
Este miércoles la familia de Gaddafi anunció que demandará a la OTAN en la Corte Penal Internacional por la muerte
del ex líder libio.

¿Cómo murió Muammar Gaddafi?
Todavía hay serias dudas sobre las circunstancias de la muerte del ex líder libio Muammar Gaddafi. Las autoridades
prometieron una investigación, tras la exigencia de la comunidad internacional.

Un comandante del CNT confirma que Gaddafi fue ejecutado
El comandante de las fuerzas del CNT, Omran al Oweib, dio nuevos detalles sobre la captura y muerte del coronel
Muammar Gaddafi en Sirte y asumió su responsabilidad por lo ocurrido.

Vídeo polémico: ¿Gaddafi aún vivo en manos de una muchedumbre furiosa?
En las últimas imágenes difundidas de Gaddafi, el coronel, supuestamente vivo, parece gritar mientras es golpeado por
una muchedumbre enfurecida.
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Corte Penal Internacional considera muerte de Gadafi como
crimen de guerra
El fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo que el gobierno libio debe
informar a la CPI para el 10 de enero si entregará al hijo de Gadafi, Saif al Islam.
EL UNIVERSAL
viernes 16 de diciembre de 2011 07:44 AM
Nueva York, EEUU.- El fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, dijo el jueves que
existen serias sospechas de que la muerte del derrocado hombre fuerte libio Muamar Gadafi fue un crimen de guerra.
Moreno Ocampo también señaló que el gobierno libio debe informar a la CPI para el 10 de enero si entregará al hijo de
Gadafi, Saif al Islam, informó AFP.
Gadafi fue capturado y ultimado el 23 de octubre en circunstancias oscuras, y Moreno Ocampo señaló a los periodistas
que "elevamos nuestra preocupación" al gobierno interino libio y le preguntamos cómo investigará los crímenes
cometidos por todos los bandos en el levantamiento contra el antiguo régimen.
"La muerte de Muamar Gadafi es uno de los asuntos que debe ser clarificado -qué ocurrió- porque hay serias sospechas
de que se trató de un crimen de guerra", dijo Moreno Ocampo a la prensa tras presentar un informe al Consejo de
Seguridad de la ONU.
El fiscal de la CPI dijo que sus investigadores estuvieron en Libia la semana pasada para continuar la pesquisa.
"Estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno de Libia que tiene que manejar una situación muy compleja",
indicó.
Muamar Gadafi, al igual que su hijo Mutasim, murieron el 20 de octubre en Sirte cuando se encontraban en manos de
los rebeldes libios.
Saif al Islam, en tanto, fue detenido el 19 de noviembre en el sur de Libia por tropas de los ex rebeldes y la CPI deberá
decidir sobre cualquier desafío a su autoridad de parte del gobierno libio para procesar su caso. Libia ha dicho que desea
un juicio nacional contra Saif.
Moreno Ocampo dijo en una entrevista que el gobierno libio no tendrá que transferir a Saif a La Haya antes de que los
jueces del tribunal internacional tomen una decisión.

Rapport 2011

La situation des droits humains dans le monde

En savoir plus»

MÉDIAS BIBLIOTHÈQUE CAMPAGNES
English Español
Recherche

Inscription | Connexion
ACCUEIL

QUI SOMMES-NOUS?

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

CONNAÎTRE LES DROITS HUMAINS

ACTUALITÉ

RESTER INFORMÉ

LIBIA DEBE INVESTIGAR SI LA MUERTE DE GADAFI FUE UN CRIMEN DE GUERRA
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
21 octobre 2011

LIBIA DEBE INVESTIGAR SI LA MUERTE DE GADAFI FUE UN CRIMEN DE GUERRA
Index AI : PRE01/539/2011
Amnistía Internacional ha instado hoy a las nuevas autoridades libias a garantizar una investigación exhaustiva,
independiente e imparcial sobre la manera en que murió el coronel Muamar al Gadafi, y ha manifestado que, si lo
mataron deliberadamente en cautividad, su muerte constituiría un crimen de guerra.
Las imágenes de vídeo que surgieron ayer parecen mostrar que el coronel Gadafi estaba vivo cuando fue capturado ayer
mismo en Sirte por las tropas contrarias a él.
“Si al coronel Gadafi lo mataron tras capturarlo, su muerte constituiría un crimen de guerra, y los responsables deberían
comparecer ante la justicia”, ha manifestado Claudio Cordone, director general de Amnistía Internacional.
“El investigar si su muerte fue un crimen de guerra o no puede ser una decisión impopular. Sin embargo, el Consejo
Nacional de Transición debe aplicar las mismas normas a todos, y debe otorgar justicia incluso a aquellos que se la
negaron categóricamente a los demás.”
“Si Gadafi hubiera sido procesado, sus víctimas habrían podido finalmente saber por qué fueron blanco de sus ataques,
y habrían tenido la oportunidad de recibir justicia y reparación.”
Una investigación ayudaría a aclarar muchos de los informes contradictorios que han circulado en torno a la suerte
corrida por el coronel Gadafi después de que su localidad natal, Sirte, cayera bajo el control del Consejo Nacional de
Transición.
Si el Consejo Nacional de Transición no puede garantizar una investigación independiente e imparcial, dicha
investigación debe ser llevada a cabo por órganos internacionales tales como la Corte Penal Internacional (CPI) o los
mecanismos de derechos humanos de la ONU. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos ha pedido también hoy que se investigue la muerte del ex dirigente libio.
El primer ministro libio Mahmoud Jibril declaró que Gadafi había recibido un disparo mortal en la cabeza durante el
fuego cruzado. Sin embargo, otros miembros del Consejo Nacional de Transición dijeron a los medios de comunicación
que el ex dirigente había muerto desangrado camino del hospital, o que había muerto a manos de combatientes tras ser
capturado.

De igual modo, han aparecido vídeos que muestran al hijo del coronel, Mutasim Gadafi, capturado también ayer,
tendido en una cama de lo que parece ser un domicilio particular. Vestido con una camiseta ensangrentada, se le aprecia
una herida en el cuello, pero parece estar consciente y darse cuenta de lo que le rodea. En imágenes posteriores se ve su
cuerpo sin vida en una cama de hospital. Su muerte debe ser asimismo objeto de una investigación independiente.
Un médico libio que examinó los cadáveres ha dicho a los medios de comunicación que tanto el coronel Gadafi como su
hijo murieron por heridas de bala.
Durante meses, Amnistía Internacional ha pedido a todos los bandos del conflicto armado libio que respeten el derecho
internacional humanitario, y ha instado al Consejo Nacional de Transición a proteger a los partidarios de Gadafi
capturados frente a posibles ataques en venganza u otras represalias.
La organización pidió reiteradamente al Consejo Nacional de Transición que, si los capturaba, entregara al coronel
Muamar al Gadafi, a su hijo Saif al Islam al Gadafi y a Abdullah al Senusi sanos y salvos a la CPI para que fueran
juzgados sin demora. En junio, la CPI dictó órdenes de detención contra los tres por dos cargos de crímenes de lesa
humanidad.
Existen informes contradictorios sobre si Saif al Islam y Abdullah al Senusi permanecen en libertad o han sido también
capturados o muertos.
Si han sido capturados, el Consejo Nacional de Transición debe garantizar que los dos –y todos los sospechosos de
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos de derecho internacional– reciben un trato humano y
son procesados en juicios justos.
Abusos cometidos en el pasado
La ejecución extrajudicial de opositores, tanto en su país como en el extranjero, fue uno de los rasgos característicos del
gobierno de Gadafi en Libia. La práctica se conocía como “liquidación de perros callejeros” –como se denominaba a
quienes criticaban la Revolución de al Fatah de 1969– y contaba con la aprobación de las más altas instancias del
gobierno. Las autoridades se negaban a investigar las denuncias a este respecto.
Durante décadas, la población libia fue sometida a graves violaciones de derechos humanos en nombre de la protección
de la Revolución de al Fatah. Ahora corresponde al Consejo Nacional de Transición romper realmente con el legado de
abusos y represión del gobierno del corone Gadafi. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
“La nueva Libia debe basarse en el respeto de los derechos humanos y en la justicia, no en la venganza por los agravios
del pasado”, ha declarado Claudio Cordone.
“Las autoridades libias deben derribar los obstáculos a la justicia que caracterizaron los 42 años de brutal régimen de
Gadafi, y deben garantizar que todos aquellos sobre los que existan sospechas razonables de que han cometido abusos
tanto en la actualidad como en el pasado son procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios
justos.”
“La reforma del sistema de justicia para garantizar su independencia y su capacidad de proporcionar remedio a las
víctimas debe ser una de las principales prioridades del Consejo Nacional de Transición. La ausencia de dicha reforma
arrojará una sombra de duda sobre el compromiso y la capacidad del Consejo de defender y respetar el Estado de
derecho y los derechos humanos.”
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Tribunal de La Haya: "La muerte de Gaddafi podría ser un crimen de ...
actualidad.rt.com/actualidad/.../issue_33704.html
16 Dic 2011 - 45 s
Desde el dia que lo mataron divulgue que la muerte de este hombre fue un crimen de guerra. Es
mas ...
► 0:45► 0:45
Más vídeos de La muerte de Gaddafi fue un crimen de guerra»
1.

Tribunal de La Haya: "La muerte de Gaddafi podría ...

► 0:45► 0:45

actualidad.rt.com 16 Dic 2011 - 45 s
Desde el dia que lo mataron divulgue que la muerte de este hombre fue un crimen de
guerra. Es mas ...

Video muestra a Muammar Gaddafi siendo VIOLADO ...

► 0:17► 0:17

youtube.com 24 Oct 2011 - 17 s - Subido por tuto202
Cordone agregó: "La investigación de si su muerte fue un crimen de guerra podría ser
impopular Sin embargo ...

Crimen de guerra en Libia, Gadafi y su hijo ...

► 3:07► 3:07

youtube.com 21 Oct 2011 - 3 min - Subido por NacionalSocialista3
Crimen de guerra en Libia, Gadafi y su hijo Mutasim fueron ... http://www.
minutodigital.com/2011/10/21 ...

GADDAFI MUERE LINCHADO POR REVUELTA ...

► 2:04► 2:04

youtube.com 21 Oct 2011 - 2 min - Subido por elchismorron
Esto, en estas completas imágenes, se puede comprobar como esta violación de la ONU,
tendrá que responder ...

Gadafi asesinado Mentiras Invasión Libia OTAN ...

► 15:00► 15:00

youtube.com 20 Oct 2011 - 15 min - Subido por zurcf95
201011 http://resistencialibia.info/ El asesinato del mandatario libio, Muammar ... Chávez
asegura que Gaddafi ...

La familia Gadafi planea denunciar a la OTAN ante ...

►►

publico.es 26 Oct 2011
La familia de Gadafi demandará a la OTAN ante la Corte Penal Internacional ( CPI) en La
Haya por ...

Vídeo demuestra que los rebeldes capturaron con ...

► 1:03► 1:03

eju.tv 20 Oct 2011 - 1 min
“Si Gadafi fue asesinado después de su captura, eso constituiría un crimen de guerra y sus
responsables ...

Muerte de Muamar Gadafi - Lo que no se vió ...

► 3:43► 3:43

youtube.com 22 Oct 2011 - 4 min - Subido por josemagallanes2011
Muerte de Muamar Gadafi - Lo que no se vió ... del líder libio Muamar Gadafi y expresaron
preocupación de ...

La familia de Gaddafi demandará a la OTAN por ...

► 3:18► 3:18

actualidad.rt.com 27 Oct 2011 - 3 min
Un comandante del CNT confirma que Gaddafi fue ejecutado ... Así, la demanda de la
familia por la muerte ...

Otro video que muestra la captura de Gaddafi - YouTube

► 3:56► 3:56

youtube.com 23 Oct 2011 - 4 min - Subido por diablovampiro
"Si Gadafi fue asesinado después de su captura, eso constituiría un crimen de guerra y sus
responsables ...

