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África 
 
 

África Austral 
 
MADAGASCAR 
Aumenta la tensión en el país después de una semana de protestas encabezadas por el alcalde de 
Antananarivo, el opositor Andry Rajoelina, contra el Gobierno de Marc Ravalomanana, reelegido en 
2006 con el 55% de los votos. Rajoelina ha acusado a Ravalomanana de autoritarismo y de ser incapaz 
de aliviar la pobreza de la población, utilizando los fondos estatales para sus propios intereses. Las 
manifestaciones fueron convocadas a raíz del cierre de la emisora de radio VIVA, propiedad de 
Rajoelina, después de que el canal de televisión del mismo nombre fuera clausurado en diciembre de 
2008. La razón esgrimida para justificar el cierre fue la retransmisión de una entrevista con el antiguo 
presidente y rival de Ravalomanana, Didier Ratsiraka. Durante las protestas habrían muerto entre 68 y 
82 personas según diversas fuentes, y más de 300 habrían resultado heridas, además de haber sido 
incendiados y saqueados numerosos comercios y edificios, algunos de los cuales estaban vinculados a 
negocios del actual presidente. A pesar de las llamadas al diálogo por parte de Naciones Unidas y la 
UA, y del ofrecimiento de Ravalomanana a sentarse a negociar con el alcalde de la capital, Rajoelina 
se ha negado a dialogar mientras no se ponga a disposición judicial a los responsables de la muerte de 
dos personas en la manifestación del 26 de enero. La Policía fue supuestamente la autora de los 
disparos. Rajoelina ha pedido la dimisión del presidente, para lo que ha presentado un trámite frente a 
la Corte Constitucional. Sin embargo, este organismo se ha declarado no competente, alegando que 
sería necesaria una moción de censura de las cámaras legislativas, Senado y Parlamento, después de lo 
que la Corte Suprema de Justicia debería anunciar la destitución del presidente. La población teme que 
se produzca el mismo escenario que en las elecciones de 2001 cuando la rivalidad entre los dos 
candidatos presidenciales, Ravalomanana y Ratsiraka, llevó a seis meses de violencia y el bloqueo 
político que puso al país al borde del conflicto armado. (GO) BBC, 27/01/09; IRIN, 27/01, 02, 
04/02/09; Reuters, 28, 29/01/09; AFP, 31/01, 02/02/09 
 
ZIMBABWE 
La SADC logra un acuerdo entre el presidente Robert Mugabe y el líder opositor Morgan Tsvangirai 
para la formación de un Gobierno, y establece un calendario para este proceso. Según el acuerdo —
logrado en la quinta reunión del organismo en torno a la crisis política de Zimbabwe presidida por el 
presidente sudafricano, Kgalema Motlanthe— el Parlamento y el Senado deberán aprobar la reforma 
de la Constitución para la creación del puesto de primer ministro y el establecimiento de sus 
atribuciones. El 11 de febrero Tsvangirai sería nombrado en el cargo y dos días después lo harían los 
miembros del nuevo Gobierno de Unidad Nacional. En cuanto al reparto de ministerios, el acuerdo 
señala que la cartera de Interior sería dirigida de manera conjunta por el ZANU-PF de Mugabe y el 
MDC de Tsvangirai. La gestión de todos los ministerios y su actuación será revisada en seis meses para 
poder introducir los cambios pertinentes. El acuerdo ha sido recibido con esperanza por los líderes 
africanos, lo que contrasta con el escepticismo que ha provocado entre las potencias occidentales que, 
sin embargo, se han mostrado dispuestas a dar una oportunidad al Gobierno de Unidad Nacional. La 
UE, por su parte, amplió recientemente el número de personas y empresas que aparecen en el listado 
de sanciones para Zimbabwe, llegando a las 200 personas y 40 compañías afines a Mugabe, entre las 
que se incluyen algunas con sede en Europa. El antiguo secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha 
llamado a la comunidad internacional a apoyar el acuerdo, recordando que éste sólo es el principio de 
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un gran proceso para la reconstrucción económica, política y social del país. (GO, CI) BBC, 26, 
27/01/09; Reuters, 26, 27, 28, 30, 31/01, 03, 04/02/09 
 
El PMA alerta de que un 75% de la población será dependiente de la asistencia alimentaria entre 
febrero y marzo de 2009, a consecuencia del colapso económico y las sucesivas malas cosechas. Una 
estimación realizada por OCHA ha subrayado que la hiperinflación y el desempleo, que afecta al 98% 
de la población, ha forzado a tres millones de personas a la inmigración económica y que el número 
total de residentes en el país habría pasado en los últimos años de 12 a nueve millones de personas. 
Zimbabwe se convierte así en el tercer país con una operación de asistencia alimentaria más grande, 
después de Afganistán y Etiopía. El rápido crecimiento en el número de beneficiarios ha obligado al 
PMA a reducir sus raciones, lo que deja a la población más expuesta a la desnutrición y las 
enfermedades, según la agencia. Por otra parte, la epidemia de cólera ha provocado ya más de 3.300 
víctimas mortales mientras el número de afectados supera los 65.000. Según la ONG Médicos Sin 
Fronteras, la epidemia estaría extendiéndose ahora en las zonas rurales donde su control es todavía 
más difícil. La inflación, que supera los 231 millones porcentuales, ha llevado a la aprobación por 
parte del Gobierno de la utilización de divisas extranjeras para los intercambios comerciales a nivel 
empresarial, después de que se pusiera en circulación un billete de 100 trillones de dólares 
zimbabwenses. (CH) BBC, 22, 29/01/09; IRIN, 29/01/09  
 

África Occidental 
 
CAMERÚN 
Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno utiliza los asesinatos y la tortura de manera 
sistemática para reprimir la disidencia y señala que las fuerzas de seguridad hacen un uso excesivo de 
la fuerza de manera habitual y con absoluta impunidad. La organización agrega que la oposición 
política no se tolera en Camerún y que cualquier intento se reprime con violencia e indica que a finales 
de febrero del 2008 las fuerzas de seguridad asesinaron a más de 100 civiles durante las 
manifestaciones en contra del aumento en el costo de vida. Por otra parte, Amnistía Internacional 
denuncia la represión que se ejerce sobre los medios de comunicación. En su informe, Cameroon: 
Impunity underpins persistent abuse, la organización describe las condiciones inhumanas de las 
cárceles de Camerún. Asimismo, ha denunciado el hecho de que los menores conviven con los adultos y 
de no existe una separación para hombres y mujeres, lo cual ha provocado casos de violencia sexual y 
de explotación.  (DH) HREA, 29/01/09 
 
CÔTE D’IVOIRE  
El Gobierno francés decide minimizar su presencia militar en el país reduciendo el número de efectivos 
de las Forces Licorne a la mitad antes del verano. Como primera medida, la fuerza rápida de actuación 
francesa ha procedido al cierre de su cuartel en Bouaké (capital del norte), permaneciendo sólo el 
destacamento de contacto y enlace con una decena personas. El primer ministro francés, François 
Fillon, ha informado de la retirada de 1.100 efectivos de los 2.000 existentes, de los cuales 900 
pertenecen a las Forces Licorne. Esta reducción cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la 
ONU que en su última resolución acordó también la extensión del mandato de la misión, ONUCI, por 
seis meses hasta el 31 de julio de 2009. El destacamento militar de Naciones Unidas también se verá 
reducido, pasando de 8.115 a 7.450 soldados, que serán concentrados en menos emplazamientos pero 
con una capacidad de respuesta rápida mayor gracias al empleo de helicópteros. Sin embargo, el 
Consejo ha reafirmado su intención de permitir el refuerzo temporal de ONUCI, a través de la 
cooperación con la misión liberiana UNMIL, durante el periodo electoral. Igualmente, la retirada 
completa de la misión tendrá lugar tras el cumplimiento de una serie de condiciones: la finalización de 
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un proceso de DDR creíble y el desmantelamiento de las milicias, la celebración exitosa de las 
elecciones, el inicio de la reforma del sector de seguridad, la reunificación del Ejército y la 
restauración de la autoridad del Estado en todo el país. Asimismo, el Consejo ha mostrado su 
preocupación por el nuevo retraso de las elecciones y ha exigido a los actores políticos que determinen 
un nuevo calendario que lleve a la consecución del proceso electoral. Recientemente la ONUCI felicitó 
al Gobierno por haber logrado superar los cuatro millones de personas inscritas en el censo, a pesar de 
los retrasos en el proceso de identificación de la población. (CI, GO) UN, 23, 29/01/09; UNSC en RW, 
27/01/09; AFP, 30/01/09; Xinhua en Jeune Afrique, 04/02/09 http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
 
Tres miembros de las Forces Nouvelles mueren en un enfrentamiento entre diferentes facciones en la 
ciudad de Man (oeste). Según el comandante rebelde de la zona una patrulla fue atacada por militantes 
desafectos con la intención de llevar a cabo acciones subversivas que podrían poner en peligro el 
proceso de paz. Otro miembro de las Forces Nouvelles ha resultado herido durante el asalto. Diversos 
analistas han señalado que los rebeldes se encuentran divididos en torno a la decisión de renunciar al 
cobro de tasas y puestos de mando en las regiones bajo su control, a favor del restablecimiento de la 
administración pública. (GO) Reuters y AFP, 03/02/09 
 
El Gobierno, en colaboración con el Banco Mundial y otras instituciones, ha publicado su Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza, con la que se pretende reducir la tasa de pobreza de la población en 
un 30% antes de 2015, fijándola en un 16,2%. La implementación de esta estrategia tendrá un coste 
de 35.290 millones de dólares. (RP) BM en RW, 28/01/09 
 
El Ejecutivo informa del despliegue de 2.000 efectivos de la Policía en el norte del país dentro de los 
operativos para la restauración de la autoridad del Estado en esta zona. (MD, RP) AFP, 30/01/09 
 
GUINEA  
La Junta Militar, en el poder después de un golpe de Estado perpetrado en diciembre, llama a declarar 
a 14 personas, antiguos miembros del Gobierno y hombres de negocios, ante la comisión creada para 
investigar casos de corrupción. La Junta ha decretado que estas personas tienen prohibido viajar fuera 
del país y que sus bienes serán confiscados si no se presentan ante la comisión. Igualmente, tres 
miembros del Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo —órgano de Gobierno creado por la 
Junta— han sido detenidos acusados de conspiración para desestabilizar a la nueva administración. 
Las detenciones podrían obedecer también a las pugnas por el poder dentro de la Junta, según han 
apuntado algunas fuentes militares. (GO) BBC, 22/01/09; Reuters, 27/01/09 
 
GUINEA-BISSAU  
Tras las elecciones legislativas el nuevo primer ministro, Carlos Gomes Junior, tiene la oportunidad de 
implementar medidas administrativas y políticas necesarias para fortalecer el Estado, estabilizar la 
economía y luchar contra el narcotráfico, pero estos avances deberán cimentarse sobre la apertura de 
diálogo con el presidente, Nino Vieira, el Ejército y sus rivales dentro de su propio partido. El último 
informe de International Crisis Group sobre el país, “Guinea-Bissau: Building a Real Stability Pact” 
señala que pesar de la exitosa celebración de los comicios en noviembre de 2008, el peligro permanente 
a que se produzca un golpe de Estado se añade al riesgo de una parálisis gubernamental. (GO, RP) 
ICG, 29/01/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombra a Joseph Mutaboba, de Rwanda, representante 
especial para el país y jefe de la Oficina de apoyo a la Consolidación de la Paz. (RP, CI) UNSG en RW, 
03/02/09 
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MALÍ  
Fuentes del Ejército informan de que 31 miembros de la Alianza Tuareg del Norte de Malí para el 
Cambio (ATNMC), también conocida como ADC 23 de mayo, han muerto durante el ataque de las 
Fuerzas Armadas contra el cuartel general de su líder, Ibrahim Ag Bahanga, situado en Boureissa 
(norte). Tras conocerse estos datos, el grupo armado tuareg ha emitido un comunicado solicitando 
reincorporarse a las negociaciones de paz que ha recibido la negativa del Ministerio de Defensa. El 
Gobierno ha reafirmado así su voluntad de acabar con la actividad armada en el norte del país por 
medios militares. Ante la falta de avances, el ATNMC ha solicitado a la mediación argelina su 
reintegración a las negociaciones de paz, aunque Argelia no se ha pronunciado todavía al respecto. El 
principal obstáculo en el diálogo entre Ag Bahanga y el Gobierno maliense fue la negativa de este 
último a disminuir su presencia la zona de Tinzaouatène, región en la que se registra una gran 
actividad del narcotráfico. El Ejecutivo ha acusado en diversas ocasiones a Ag Bahanga de pertenecer 
a estas redes ilegales. (GO, PAZ) AFP, 22/01, 03, 04/02/09; MISNA en RW, 03, 04/02/09; 
Pambazuka, 27/01/09 
 
El grupo armado OQMI podría encontrarse tras el secuestro en el noreste del país de cuatro turistas 
europeos, según fuentes policiales malienses. El Gobierno había señalado en un primer momento que 
los grupos rebeldes tuareg podrían ser los responsables de la abducción de dos ciudadanos suizos, un 
alemán y un británico. (GO) Reuters, 29/01/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El MEND declara rota la tregua que inició hace cuatro meses después de un ataque del Ejército contra 
una de sus facciones, el Niger Delta Vigilante, dirigida por Ateke Tom. Fuentes militares han alegado 
que un batallón del Ejército fue atacado antes por los militantes. Ambas partes reclaman haber 
generado bajas en las filas rivales, aunque no existen datos corroborados. El MEND ha amenazado con 
llevar a cabo una operación a gran escala contra la industria petrolera, bautizada como Huracán 
Obama, que se iniciará en el estado de Rivers. Una semana antes se cometieron ataques contra 
embarcaciones petroleras en Bonny (estado de Rivers) aunque no se produjeron víctimas mortales ni 
secuestros. (CA) Reuters, 23, 30/01, /09  
 
Una menor de 11 años muere después de intentar evitar que su hermano menor fuera raptado por un 
grupo de hombres armados en Port Harcourt, estado de Rivers. Ambos eran hijos de un empleado de la 
compañía petrolera Royal Dutch Shell. El número de secuestros ha aumentado de manera alarmante en 
los últimos meses, según diversos analistas, que señalan que más de 200 personas han sido 
secuestradas en la región desde principios de 2006. El principal sindicato de la industria petrolera, 
PENGASSAN, ha amenazado con iniciar una huelga indefinida si el Gobierno no toma medidas de 
manera inmediata para mejorar la seguridad en la región después de un aumento en la criminalidad. 
En lo que va de año se han producido diez ataques contra embarcaciones, mientras el 2008 concluyó 
con un total de 40 incidentes de este tipo. (GO) Reuters, 22/01, 03, 04/02/09; BBC, 29/01/09 
 
SIERRA LEONA 
El secretario general de la ONU señala en su último informe que la mayor amenaza para el país es el 
tráfico internacional de droga, a pesar del progreso continuado registrado en la consolidación de la paz 
en el país durante los últimos seis años. Asimismo, ha señalado que el fenómeno del narcotráfico a 
menudo va acompañado de tráfico de armas y de personas, además de la corrupción y la subversión de 
las instituciones estatales legítimas. A pesar de un crecimiento del PIB del 6% durante 2008, 2009 
podría poner en riesgo esta tendencia con el declive de la ayuda oficial al desarrollo, el alto coste del 
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carburante y los alimentos, la reducción de las beneficios de las exportaciones debido a la reducción de 
las actividades mineras, y un descenso en las remesas debido a la recesión económica internacional. 
(CI, RP) UN, 03/02/09 http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI – ERITREA  
El presidente de Djibouti afirma que llevará a cabo todas las iniciativas diplomáticas posibles par 
evitar una confrontación con Eritrea, destacando que su país es víctima de esta tensión fronteriza 
debido a los problemas de Eritrea con Etiopía, que han hecho que Eritrea haya utilizado a Djibouti 
como rehén de la situación regional. (GO, PAZ) Reuters, 29/01/09 
 
ERITREA  
El grupo armado de oposición afar RSADO reivindica el asesinato de hasta 20 soldados del Gobierno 
en un ataque contra una base militar del Ejército en la región norte de Denkalya. Este es el tercer 
ataque que el movimiento reivindica en menos de tres meses. RSADO anunció a principios de enero la 
ejecución de 65 soldados gubernamentales, y a mediados de noviembre reivindicó la muerte de 250 
militares en otra base militar. Eritrea y Etiopía se acusan mutuamente de apoyar a sus respectivas 
insurgencias. Addis Abeba describe la insurgencia de Ogadén y los movimientos oromos como 
mercenarios de Eritrea, mientras que Asmara presenta a los grupos insurgentes afar y otros miembros 
de la opositora Alianza Nacional Eritrea (ENA, por sus siglas en inglés) como actores dirigidos desde 
Etiopía. La comunidad afar, compuesta por 1.500.000 de personas, se encuentra diseminada en 
Djibouti, Ertirea y Etiopía, y disponen de tres grupos armados en Djibouti (FRUD) en Eritrea (RSADO) 
y en Etiopía (Afar Liberation Front). Afirman combatir por los derechos como minoría y por la 
autodeterminación de su pueblo. (GO) Sudan Tribune, 26/01/09 
 
ETIOPÍA  
EL Gobierno libera al líder opositor de Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM), Bekele 
Jirate, tras haber pasado tres meses entre rejas. El OFDM ha celebrado la decisión y ha acusado al 
Gobierno de llevar a cabo una ofensiva política contra la oposición democrática oromo. El Gobierno 
había acusado al líder oromo de ser miembro del grupo armado de oposición OLF. (GO, DH) Sudan 
Tribune, 04/02/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El Gobierno etíope reivindica la ejecución de un líder rebelde del grupo armado Al-Itihad Al-Islami, 
Dawed Mohamed Ali, antiguo miembro del grupo armado de oposición ONLF. Por otra parte, el ONLF 
acusa al Gobierno de estar organizando milicias en la región de Ogadén. Finalmente, el ONLF ha 
celebrado el nombramiento del nuevo presidente de Somalia, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, lo que 
puede suponer una importante oportunidad para la paz en el país. (CA) Sudan Tribune, 22/01/09; 
Ogaden Online, 28/01/09; ONLF, 01/02/09 
 
KENYA  
Fuentes gubernamentales alertan que la escasez de agua está provocando el incremento de los 
enfrentamientos y la violencia en las zonas agrícolas y ganaderas del norte del país. En este sentido, 
han muerto docenas de personas desde septiembre de 2008 en la región de Mandera, y entre las 
comunidades orma y wardei (en la región del río Tana) han muerto cinco personas. Los distritos de 
Isiolo, Marsabit y Samburu, en el norte, están sufriendo especialmente la situación de sequía y escasez 
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alimentaria que está provocando el surgimiento de tensiones y el desplazamiento forzado de población 
en la zona, y han muerto alrededor de 40 personas en los tres distritos. En enero murieron 15 personas 
como consecuencia de enfrentamientos entre pastores de las comunidades somalí y samburu en 
Oldonyiro, en la división central Isiolo. (GO, CH) IRIN, 02/02/09 
 
SOMALIA 

El Parlamento Federal de Transición, reunido en Djibouti, escoge en segunda vuelta como nuevo 
presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT) al líder de la Alianza para la Reliberación de 
Somalia (ARS), el islamista moderado Sheikh Sharif Sheikh Ahmed el 31 de enero, tras la retirada de 
la candidatura del hasta ahora Primer Ministro, Nur Hassan Hussein “Nur Adde”. Previamente se han 
desarrollado diversos cambios que han conducido a esta situación. Desde el 24 de enero se ha estado 
celebrando una conferencia en Djibouti en la que han participado el GFT, la facción moderada de la 
ARS y representantes de la comunidad internacional, entre los que se encuentran miembros de 
Naciones Unidas, UA y EEUU. Tras esta conferencia, cuyo objetivo era crear un espacio de 
intercambio y debate entre los parlamentarios del GFT y los delegados de la ARS, el Parlamento 
Federal de Transición ha sido reformado para dar cabida a 149 de los más de 275 delegados de la 
ARS presentes en Djibouti, por lo que el Parlamento se ha ampliado a unos 420 parlamentarios. Esta 
reforma se ha realizado intentando respetar la fórmula del “4.5” acordada durante el proceso de paz 
de Nairobi (celebrado entre el 2002 y el 2004, que dio lugar al GFT), es decir, una representación 
ponderada de los cuatro grandes clanes del país y del conjunto de clanes menores. Posteriormente, los 
parlamentarios han ampliado la extensión del mandato del GFT por dos años, ya que el mandato previo 
debía concluir de aquí a siete meses. Después estas reformas, 14 candidatos se presentaron para ocupar 
la presidencia del país, destacando con más probabilidades el líder de la ARS, Sheikh Sharif Sheikh 
Ahmed, el primer ministro Nur Hassan Hussein y el señor de la guerra de Mogadiscio Mohamed 
Qanyare Afrah. El enviado especial de EEUU para Somalia, John Yates, ha celebrado la elección de 
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed como nuevo presidente del país y ha anunciado que EEUU está dispuesto 
a apoyar en todo lo necesario al nuevo Gobierno que configurará en breve Ahmed. Tras su 
nombramiento, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed se ha desplazado directamente a Addis Abeba para 
participar en la cumbre de la UA, donde ha recibido el apoyo de los jefes de Estado y de Gobierno allí 
reunidos. Ahmed ha hecho un llamamiento en la cumbre de la UA para recibir el apoyo militar de la 
comunidad internacional para hacer frente a los contrarios al proceso de paz, aunque no especificó si 
estaba hablando de un incremento de la AMISOM, de una misión de Naciones Unidas u de otro tipo de 
fuerza. El líder de al-Shabab, Sheikh Mukthar Robow, tras haber capturado Baidoa después de la 
retirada de las tropas etíopes, ha manifestado su oposición al nuevo presidente, acusándole de haberse 
vendido a Occidente y al enemigo etíope, por lo que ha instado al país a incrementar los ataques contra 
la AMISOM, que está intentando ocupar el vacío de poder dejado tras la retirada de las tropas etíopes. 
Además, al-Shabab ha impuesto la Sharia en Baidoa, destacando que su objetivo es que la Sharia 
gobierne en Somalia. Ahmed, antiguo profesor de geografía, ha declarado al diario egipcio el-Shorouk 
que la posición de EEUU se ha modificado respecto al conflicto y se ha convertido en más honesta, por 
lo que considera que la mirada de EEUU hacia el conflicto de Somalia es ahora más positiva, 
remarcando que EEUU ha estado apoyando los avances del proceso de paz celebrado en Djibouti. Cabe 
recordar que Ahmed lideró la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI) hasta la invasión etíope en 
diciembre de 2006 que recibió el apoyo de EEUU y que consiguió derrocar el Gobierno de la UTI. 
Posteriormente, Ahmed criticó diversos bombardeos realizados por EEUU en el país. (PAZ, CA) BBC, 
29 y 31/01/09; Reuters, 30/01/09-02/02/09, Garowe Online, 23/01/09; Puntlandpost, 31/01/09; 
Shabelle Media Network, 25, 29/01/09; AllPuntland.com, 27/01/09 
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El Consejo de Seguridad de la ONU ha manifestado su preocupación por la creciente violencia en el 
país, a la vez que ha celebrado la elección del nuevo presidente del GFT como un importante avance 
hacia la resolución del conflicto que afecta a Somalia. El secretario general de la ONU también ha 
celebrado la ampliación del Parlamento que ha conducido a la elección del nuevo presidente y ha hecho 
un llamamiento al nuevo presidente a que alcance un acuerdo con todos los actores políticos y armados 
del país. El representante especial del secretario general de la ONU para Somalia, Ahmedou Ould-
Abdallah, también presente en Djibouti, ha declarado que estos pasos suponen una importante 
oportunidad para la paz en el país. (PAZ, CA) UN, 01 y 03/02/09 
 
Al menos 16 personas han muerto cuando una bomba explotó al paso de un convoy de la UA y los 
soldados de la AMISOM abrieron fuego como respuesta al ataque, según han informado medios de 
comunicación internacionales. Sin embargo, fuentes médicas somalíes han elevado la cifra de víctimas 
mortales a 39. Según el vicealcalde de Mogadiscio, Abdifatah Ibrahim, los soldados de la UA abrieron 
fuego contra la multitud presente en el momento del ataque dando muerte a 36 personas, mientras que 
la bomba causó la muerte de tres civiles y heridas a un soldado ugandés de la AMISOM. Por otra 
parte, ha sido asesinado el director del medio de comunicación independiente HornAfrik, Said Tahlil 
Ahmed, el mercado Bakara cuando asistía a una rueda de prensa organizada por el grupo armado 
islamista al-Shabab. El grupo ha negado estar detrás de la muerte del periodista. Ahmed es el noveno 
periodista asesinado desde el inicio de la ofensiva etíope en diciembre de 2006. La National Union of 
Somali Journalists ha condenado el asesinato y ha solicitado al nuevo presidente del GFT que ponga fin 
a los asesinatos de periodistas. (CA) Reuters, 02/02/09; BBC, 04/02/09 
 
Un comandante de la facción radical de la ARS, Ahmed Osman Abdallah, ha declarado que las tropas 
etíopes no se han retirado completamente del país al haber establecido un puesto de control en la 
región de Hiraan, a unos 20 km de la frontera con Etiopía. Por su parte, el ministro de Información 
etíope, Bereket Simon, ha afirmado que el Ejército etíope se encuentra en territorio etíope y no tiene la 
intención de regresar a Somalia. (CA) Garowe Online, 01/02/09; BBC, 04/02/09 
 
Japón ordena la participación de su flota marítima de guerra en el operativo militar en las costas 
somalíes. En paralelo, ha sido liberado tras el pago de un rescate de 2,48 millones de euros el buque 
ucraniano MV Faina que transportaba 33 tanques y abundante material militar supuestamente para el 
Gobierno de Sudán Meridional. Finalmente, nueve países africanos y árabes acuerdan unir esfuerzos 
par acombatir la piratería en el Golfo de Adén y el Océano Índico. Djibouti, Etiopía, Kenya, 
Madagascar, Maldivas, Seychelles, Somalia, Tanzania y Yemen han participado en la cumbre. En este 
sentido, se han creado tres centros de información en Mombasa, Dar es Salaam y Sanaa. (CA, GO) 
Sudan Tribune, 04/02/09; EP, 06/02/09; BBC, 28/01/09; Sudan Tribune, 29/01/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA) 
El nuevo presidente de la región autónoma de Puntlandia, Abdirrahman Mohamed “Farole”, envía una 
carta al representante especial del secretario general de la ONU para Somalia en la que afirma que su 
Gobierno apoya cualquier iniciativa de reconciliación política y social para Somalia, aunque cualquier 
reforma del Parlamento debe respetar el esquema “4.5” del proceso de Nairobi, y cada parlamentario 
debe ser elegido por sus respectivos distritos y comunidades. Posteriormente, el Gobierno ha rechazado 
la invitación del presidente de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, que ha invitado a altos cargos de la 
administración de Puntlandia a que participen en la conferencia de paz. Por su parte, los miembros del 
Gobierno de Puntlandia han rechazado ir a Djibouti hasta que la comunidad internacional que está 
facilitando las conversaciones de paz les haga una invitación formal. En el pasado, la administración 
de Puntlandia ha afirmado que no aceptaría el resultado de las conversaciones de paz de Djibouti. El 

 
7 



01. África 
Semáforo 213 

presidente Farole ha alertado en su carta que ningún miembro nombrado a través de selecciones 
informales y sin haber realizado consultas con las administraciones y comunidades locales no será 
reconocido como legítimo representante del pueblo somalí. (PAZ) Garowe Online, 24/01/09; 
Puntlandpost, 30/01/09 
 
Las autoridades de la república de Somalilandia han anunciado que rechazan el proceso de Djibouti, a 
petición del representante especial del secretario general de la ONU para Somalia, quien había 
solicitado a ambas administraciones autónomas su participación en el proceso de paz. Somalilandia ha 
destacado que previamente ya habían declarado al representante especial que son un país independiente 
de Somalia. Aunque sí han admitido que políticos de los clanes de Somalilandia forman parte del 
proceso de paz, éstos no representaban a la administración legítima de la región, según han destacado 
las autoridades. (PAZ) Garowe Online, 28/01/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Las autoridades de Somalilandia anuncian la captura de 10 misiles en Hargeisa, procedentes de 
Eritrea y que posiblemente estaban destinados a la insurgencia islamista. (CA) Sudan Tribune, 
23/01/09 
 
SUDÁN 
Se producen enfrentamientos en el estado de Warrap (sur) entre las comunidades dinka lou y apuuk, 
que en sólo dos meses han causado la muerte de 41 personas y el desplazamiento de centenares. El 
parlamento provincial del estado ha realizado diversas reuniones con la finalidad de hallar una 
estrategia que permita frenar el aumento de la violencia, relacionada con el robo de ganado, y que se 
ha convertido en algo habitual. En el mes de septiembre, más de 100 líderes tribales del estado de 
Warrap se reunieron y formaron un consejo para resolver los conflictos interclánicos. Por otra parte, 
en el condado de Wulu, en el estado de Lakes, los enfrentamientos entre comunidades jur y dinka 
provocaron el desplazamiento de 325 personas. Además los enfrentamientos entre jur y agaar en el 
mismo estado provocaron el desplazamiento de más de 170 personas, mientras el número de afectados 
por la violencia continúa incrementando. (GO) MirayaFM en RW,  23/01/09; IRIN, 27/01/09 
 
Miembros del Gobierno de Sudán meridional acusan al Gobierno sudanés de retener los fondos 
destinados a la reconstrucción de Abyei y a la asistencia y compensación de los desplazados por la 
violencia, después de que la ciudad ardiera durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en mayo de 
2008. En concreto, se acusa al ministro de Economía de haber bloqueado la transferencia de los fondos 
—equivalentes a 126 millones de dólares— sin ningún tipo de razón, después de haber sido aprobados 
por la Presidencia y el Parlamento. Ninguna de las dos principales comunidades étnicas, Ngok Kinka y 
Misseriya, han recibido el porcentaje de beneficios de la extracción de petróleo que se había acordado. 
El líder de la nueva administración para Abyei, Arop Moyak, ha informado de que miembros clave de 
su equipo están considerando dejar sus puestos ante el impago de sus sueldos. (GO) Reuters, 31/01/09 
 
El representante especial de la ONU para Sudán, Ashraf Qazi, afirma que es necesario que el Consejo 
de Seguridad discuta el impacto que podría tener la posible orden de detención contra el presidente, 
Omar al-Bashir, en el Acuerdo de Paz Global y en la situación de Darfur. Durante la presentación del 
último informe del secretario general sobre la situación en el país, Qazi ha advertido que si el acuerdo 
de paz que puso fin al conflicto entre el norte y el sur fallase en su implementación, los conflictos y la 
inestabilidad escalarían dramáticamente, por lo que ha sugerido que se consideren las potenciales 
amenazas al funcionamiento y la seguridad del personal de las dos misiones de la ONU en Sudán, 
UNMIS y UNAMID. (DH) UN, 05/02/09 http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
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SUDÁN (DARFUR)  
Las Fuerzas Armadas afirman haber tomado el control sobre la ciudad de Muhajiriya (Darfur 
Meridional) después de tres semanas de enfrentamientos con el grupo armado JEM y de bombardeos 
sistemáticos. El JEM ha declarado que su retirada ha sido voluntaria para evitar que una operación a 
gran escala por parte del Ejército provocase la muerte de civiles. En las semanas precedentes a la toma 
al menos 30 personas habrían muerto y miles habrían sido desplazadas por la violencia. Sin embargo, 
estos datos no han podido ser verificados por una misión especial de investigación de la UNAMID, 
después de que el Gobierno les impidiera viajar a la zona. El Ejecutivo había solicitado en reiteradas 
ocasiones al batallón de la UNAMID con sede en Muhajiriya, compuesto por 196 efectivos, que 
abandonara la zona ante la inminencia de una operación para expulsar al grupo armado JEM. Sin 
embargo, el contingente se había negado a evacuar la zona, al considerar que era su responsabilidad la 
seguridad de los más de 30.000 civiles que habitan en la ciudad. El JEM había solicitado al Gobierno, 
sin éxito, la creación de una zona desmilitarizada en torno a Muhajiriya a cambio de su retirada. Por 
otra parte, en el-Fasher (Darfur Septentrional) se produjeron bombardeos cercanos a la base de 
UNAMID. La violencia ha ido en aumento de manera paralela a la proximidad de la publicación de la 
decisión de la Corte Penal Internacional sobre el procesamiento del presidente, Omar al-Bashir, por 
crímenes de guerra y contra la humanidad, entre los que se incluye el genocidio. (CA) Reuters, 24, 25, 
26/01, 01, 02, 03, 04/02/09; BBC, 25, 26/01, 05/02/09; IRIN, 29/01/09 
 
Un informe conjunto del ACNUDH y la misión de paz UNAMID concluye que las fuerzas de seguridad 
sudanesas cometieron violaciones de derechos humanos cuando abrieron fuego contra los residentes del 
campo de desplazados de Kalma (Darfur Meridional) en agosto de 2008, matando a 33 personas. El 
texto señala que el uso de la fuerza fue desproporcionado y que tanto la Policía como el Ejército 
evitaron utilizar medios pacíficos alternativos para controlar a la multitud antes de recurrir al uso de 
fuerza letal. El Gobierno ha rechazado el informe, alegando que las fuerzas de seguridad fueron 
atacadas primero desde el campo, recibiendo disparos, lo que obligó a dar una respuesta de defensa 
armada. Sin embargo, la misión de investigación de la ONU no ha encontrado evidencias que respalden 
la teoría expuesta por el Gobierno. La multitud se había congregado para evitar que las fuerzas de 
seguridad registraran el campo en busca de armamento y personas próximas a los grupos armados de 
oposición que operan en Darfur. (DH) UN y AFP, 23/01/09  
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/11thOHCHR22jan09.pdf 
 
Una persona es condenada a 17 años de prisión acusada de espionaje, conspiración y de haber 
facilitado documentos militares confidenciales a la Corte Penal Internacional para el procesamiento del 
ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmed Haroun. La CPI había solicitado su arresto después de 
acusarle de 51 cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur entre 2003 y 
2004, cuando él ocupaba el cargo del ministro del Interior. La Federación Internacional de Derechos 
Humanos ha declarado que esta condena ilustra la campaña del presidente Al-Bashir y del Gobierno 
sudanés contra la CPI y contra quienes ayudan a la Corte en la búsqueda de justicia para Darfur.  A 
principios de este mes, el líder de la oposición Hassan Al-Turabi también fue arrestado después de 
haberle pedido a al-Bashir que se entregase a la CPI por las atrocidades de Darfur, y en noviembre del 
2008 tres destacados defensores de derechos humanos fueron igualmente arrestados y dos de ellos 
sufrieron torturas, debido a su colaboración con la CPI.  (DH) BBC, 28/01/09; HREA, 02/02/09 
 
El presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, solicita al ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, 
que encabece un panel de alto nivel para que emita recomendaciones sobre como reconciliar la lucha 
contra la impunidad en Darfur permitiendo la reconciliación y el perdón. Esta propuesta se produjo en 
la reunión de ministros de Exteriores africanos previa a la Cumbre de la UA que se ha desarrollado en 
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los primeros días de febrero. Durante la Cumbre Ping ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU 
que suspenda la acusación contra el presidente sudanés, Omar al-Bashir. (DH, PAZ) Reuters, 
29/01/09; IPS, 02/02/09 
 
El presidente de Chad, Idriss Déby, se reúne en París con el líder del SLA, Wahid al-Nur, para tratar 
de implicar a Nur en la iniciativa qatarí para la reapertura de las negociaciones de paz entre el 
Gobierno sudanés y los grupos armados de Darfur. Déby ha enfatizado que tras seis años de guerra la 
población merece una paz justa y poder regresar a su hogar, además de subrayar que la paz en Darfur 
es crucial para la estabilidad regional. Nur ha señalado que su grupo tiene una serie de precondiciones 
para poder sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones. En primer lugar, que el Gobierno se 
comprometa a desarmar a las milicias janjaweed de manera efectiva y que se comprometa a respetar el 
acuerdo de alto el fuego alcanzado en 2004. Además, el SLA de Nur pide que los desplazados por el 
conflicto puedan regresar a sus tierras y que se expulse de ellas a los recién llegados que pertenecen a 
tribus malienses y chadianas. Así mismo ha insistido en que el diálogo debe estar centrado sobre las 
causas profundas del conflicto y que el Gobierno debe hacer un esfuerzo sincero por reparar las 
consecuencias de la guerra. (PAZ, CI) Sudan Tribune, 26/01/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  

Activistas de derechos humanos de Burundi critican al Gobierno por la deportación de cientos de 
extranjeros de los suburbios de Bujumbura, en tanto que las autoridades señalan que únicamente están 
intentando frenar la delincuencia. El ministro de Seguridad pública, Alain Guillaume Bunyoni, declara 
que en Burundi no existe la xenofobia pero que las personas que viven en Burundi deben respetar la 
legislación nacional y las convenciones internacionales. Desde el día 1 de febrero, 400 extranjeros han 
sido deportados del país en supuestas operaciones de seguridad. El 2 de febrero, 159 personas fueron 
deportadas después de una de estas operaciones en Cibitoke, en las afueras de Bujumbura. El grupo 
incluía 154 ciudadanos de RD Congo; 4 rwandeses y un tanzano. (DH) AlertNet, 04/02/09 

El combatiente del grupo armado de oposición FNL Gideon Uwisezerano, cuyo rango dentro del grupo 
se desconoce, afirma en un comunicado que ha expulsado a tres importantes cargos de las FNL, el 
portavoz, Pasteur Habimana, junto a Jacques Bigirimana y Anatole Bacamwo. En paralelo, el mismo 
comunicado ha destacado que se ha revertido la orden de eliminar del nombre del grupo armado las 
connotaciones étnicas, por lo que el grupo vuelve a denominarse PALIPEHUTU-FNL. Uwisezerano ha 
acusado a estos tres líderes de haber traicionado las ideas del grupo y de haber sido manipulados por el 
CNDD-FDD, en el Gobierno. El comunicado no cuestiona el liderazgo de Rwasa al frente del grupo, 
aunque le exige que se pronuncie en el plazo de un mes. No se han producido comentarios ni por parte 
de Agathon Rwasa ni por parte de los tres miembros expulsados. En paralelo, se ha producido una 
reunión extraordinaria de las FNL en la oficina de la BINUB en Ndamama House el 28 de enero. 
(PAZ, GO) Burundi Tribune, 28/01/09 
 
La organización local de defensa de los derechos humanos ITEKA celebra el acuerdo de paz alcanzado 
entre el Gobierno y las FNL y lamenta el creciente clima de violencia que se está extendiendo por todo 
el país. ITEKA ha manifestado su preocupación ante el creciente número de violaciones, conflictos 
entre partidos políticos y actos de vandalismo contra las insignias y símbolos de los partidos políticos. 
En Makamba, diversos grupos se han otorgado el derecho de hacer cumplir la ley en lugar de la Policía 
y en Kirundo, se han efectuado los populares desfiles deportivos de la población cometiendo actos de 
intimidación, por lo que la organización hace un llamamiento a la población a reducir los actos de 
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intimidación, a los partidos políticos para que fomenten la tolerancia y a la comunidad internacional 
para que siga apoyando el proceso de paz. (DH, GO) Burundi Tribune, 03/02/09 
El Gobierno de Burundi, al igual que previamente han hecho otros Gobiernos de la región como el de 
Kenya, Uganda, o Tanzania, concede licencias de exploración de piedras preciosas en Ruvubu, uno de 
los parques naturales más importantes del país. Estas operaciones, que proporcionan importantes 
ingresos en el corto plazo a los Gobiernos, suponen una amenaza para la biodiversidad y para otro de 
los principales ingresos de estos países, el turismo. Las compañías australianas BHP Billiton y 
Danyland han pagado importantes sumas para poder explorar la zona en busca de níquel y piedras 
preciosas. (GO) East African, 23/01/09 
 
CHAD 
Surge un nuevo grupo armado en Camerún con el objetivo de derrocar al presidente Idris Déby. Este 
grupo, llamado Forces Progressistes pour l’Independence et la Renaissance (FPIR), ha sido creado por 
el Forum for Exiled Chadians in Central Africa, conocido por su acrónimo en francés FECAT. El 
movimiento político militar tiene su base en Douala, en Camerún, y lanzará ataques contra las Fuerzas 
Armadas desde el sur del Chad, abriendo un nuevo frente para el Ejército chadiano. En paralelo, se ha 
configurado en la capital sudanesa, Jartum, la coalición de grupos del este del país, la Union des 
Forces pour la Resistance, que agrupa a una docena de grupos armados que están combatiendo en 
coaliciones volátiles al Gobierno de Idriss Déby. Por el momento todavía no han escogido quien será el 
líder del movimiento, cuestión que se encuentra en el origen de las disputas entre los diferentes grupos 
armados chadianos que operan en el este del país. (CA, PAZ) The Post, 30/01/09 
 
Entre 10.000 y 15.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares en el marco de un 
programa gubernamental que tiene el objetivo de demoler viviendas que se encuentren en terreno 
propiedad del Estado. UN-Habitat y el PNUD han colaborado para elaborar un plan de desarrollo 
urbano, pero las leyes para la planificación de la ciudad todavía no han sido promulgadas. (GO) IRIN, 
29/01/09   
 
Amnistía Internacional denuncia que un año después de la batalla entre el Gobierno y las fuerzas 
armadas de oposición de N’Djaména, Chad, las fuerzas de seguridad continúan perpetrando graves 
violaciones de derechos humanos sin que nadie haya sido llevado ante la justicia. La organización 
señala que todavía no se han encontrado muchas de las personas que desaparecieron durante el 
conflicto, y destaca que la desaparición es uno de los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad 
del Chad para extender el miedo entre la población e intimidar a quienes perciben como opositores al 
Gobierno, al que Amnistía Internacional insta a iniciar una investigación sobre cada uno de los abusos 
cometidos y a llevar a los responsables ante la justicia. (DH) HREA, 30/01/09 
 
Cinco grupos de derechos humanos de África manifiestan que más de treinta meses después de que la 
Unión Africana (UA) pidiese a Senegal el procesamiento del ex dictador del Chad, Hissène Habré, la 
UA debería asegurarse de que el juicio está verdaderamente en marcha. Los jefes de Estado africanos 
se reunirán en Addis el día 1 de febrero fecha en la que se celebrará una cumbre de la UA. En la 
cumbre celebrada en el 2006, la UA pidió a Senegal que procesase y garantizase que Habré sería 
juzgado en nombre de África e instó a la Comisión a proporcionar a Senegal la asistencia necesaria 
para el juicio. Habré está exiliado en Senegal pero ni este país ha emprendido acción alguna ni la UA  
ha ofrecido ningún tipo de respaldo, según declaran la Asociación Chadiana para la Promoción y la 
Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Chadiana de Víctimas de Represión política y de 
Crímenes, la Asamblea Africana para la Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch y la 
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Federación internacional de Derechos Humanos, quienes aún así confían en que la UA cumpla su 
compromiso de garantizar que este proceso se pone en marcha. (DH) HREA, 27/01/09 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA 
Más de 4.500 personas procedentes de R. Centroafricana buscan refugio en el sureste de Chad, según 
destaca ACNUR, huyendo de los enfrentamientos que están teniendo lugar en el norte del país entre el 
Ejército centroafricano y la insurgencia centroafricana. (CA, CH) UNHCR, 30/01/09 
 
CHAD – SUDÁN 
El presidente sudanés, Omar al-Bashir, se reúne con sus homólogos libio y senegalés, Muamar Gaddafi, 
y Abdoulaye Wade, respectivamente, para discutir sobre los recientes enfrentamientos entre las 
Fuerzas Armadas sudanesas y el grupo armado JEM, y el supuesto apoyo de Chad a este grupo armado 
de Darfur. Ambos líderes fueron los artífices de los acuerdos de Trípoli en febrero de 2006 y de Dakar 
en marzo de 2008. Por su parte, el JEM ha rechazado las acusaciones del Gobierno sudanés relativas 
al supuesto apoyo que habría recibido por parte de Chad y de cualquier otro actor externo del conflicto 
de Darfur. (PAZ, GO) Reuters, 29/01/09; Sudan Tribune, 30/01/09, 01/02/09 
 
CONGO, RD (ESTE)  
Naciones Unidas anuncia que está realizando numerosos y por el momento infructuosos esfuerzos para 
recabar los 3.000 nuevos cascos azules que deberían incorporarse a la MONUC, tal y como el Consejo 
de Seguridad acordó en noviembre. El secretario general de la ONU ha afirmado que la organización 
ha realizado consultas a 65 países para que aporten tropas y material militar, y por el momento sólo 
ha recibido un compromiso firme de Bangladesh, que aportaría un batallón de infantería, una 
compañía de ingenieros y una unidad de Policía, y de Bélgica, que contribuiría con un avión de 
transporte C-130. Otros cuatro países han manifestado su interés en proporcionar un segundo batallón 
de infantería, dos países han propuesto aportar dos compañías de soldados, y otro país ha planteado 
proporcionar una segunda unidad de Policía, pero estos compromisos no son firmes. Ban Ki-moon ha 
manifestado su preocupación por los pocos compromisos en lo relativo a un segundo C-130, 18 
helicópteros y 200 instructores militares, necesarios para dar a la fuerza una capacidad de reacción 
rápida. Fuentes diplomáticas de Naciones Unidas han destacado que Suráfrica y Bélgica fueron de los 
países que hicieron ofrecimientos preliminares a enviar tropas, y la UE se comprometió a aportar 
equipos militares. (MD, CA) Reuters, 03/02/09 
 
El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, sostiene que el 30% de la milicia congolesa liderada por 
Lubanga (Unión de Patriotas Congoleses, UPC) estaba integrada por menores y subraya que la peor 
parte la sufrieron las niñas, porque además de cargar las armas, eran violadas bajo amenaza de 
muerte. Moreno Ocampo explica que este juicio es importante sobre todo para las víctimas. El fiscal 
hará comparecer a 34 testigos, incluidos nueve ex niños soldados y ex miembros de la milicia, que 
operaba en la zona congolesa de Ituri y adelanta que buscará la máxima sentencia para Lubanga, que 
es de 30 años de prisión. La defensa comenzará a presentar sus alegatos mañana. (DH) UN, 26/01/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 
La operación conjunta entre Rwanda y RD Congo iniciada el 20 de enero continúa en el parque 
nacional de Virunga, en el territorio Rutshuru, en la provincia de Kivu Norte, para capturar a los 
miembros del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR. En paralelo, el Gobierno congolés ha 
solicitado la extradición del general Laurent Nkunda, líder del CNDP que huyó a Rwanda desde RD 
Congo, donde fue capturado el 22 de enero. Por su parte, el presidente congolés ha destacado que por 
el momento 1.200 miembros de las FDLR están a punto de retornar a Rwanda, y un portavoz militar 
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ha remarcado que han muerto al menos 20 combatientes de las FDLR desde el inicio de la operación. 
Por su parte, el portavoz de las FDLR, el teniente coronel Edmond Ngarambe, ha afirmado que está 
pendiente de conseguir información sobre una emboscada contra el operativo conjunto que podría haber 
causado diversas víctimas mortales de ambas Fuerzas Armadas. La MONUC ha manifestado su 
preocupación por la posibilidad de que la comunidad hutu congolesa que habita la zona y que no está 
vinculada a las FDLR pueda sufrir los ataques y represalias por parte del operativo. La MONUC 
colabora con la operación militar mediante apoyo administrativo y logístico. La MONUC ha lanzado un 
llamamiento a los miembros del grupo para que se entreguen y procedan a incorporarse a los 
programas de DDRRR (desarme, desmovilización, repatriación, reintegración y rehabilitación) de 
forma voluntaria para evitar una escalada de la violencia. Por el momento la misión ha repatriado a 
335 miembros del grupo y sus familias durante el mes de enero. Por otra parte, los planes para 
integrar a los miembros del grupo armado tutsi CNDP se han congelado, cancelándose una ceremonia 
sin que haya trascendido el motivo, creando un clima de confusión. (CA) BBC, EP,  23/01/09; Reuters, 
23, 25, 27 y 28/01/09; UN, 02 y 04/02/09; IRIN, 28/01/09; 03/02/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – UGANDA  
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresa 
profunda consternación por la oleada de flagrantes abusos cometidos por el grupo rebelde ugandés, 
Lord’s Resistance Army, en la RD Congo, así como por la operación militar conjunta de las fuerzas del 
gobierno congolés y de Rwanda contra la agrupación armada hutu, Fuerzas Democráticas de 
Liberación de Rwanda, que podría poner en peligro a los civiles. La Alta Comisionada insta a todas las 
partes de los distintos conflictos al este de la RD Congo a respetar las leyes internacionales y pide que 
los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un arreglo pacífico a la crisis, incluyan 
medidas para llevar a los responsables ante la justicia. (DH) UN, 27/01/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA – UGANDA  
El presidente congolés, Joseph Kabila, anuncia que las Fuerzas Armadas rwandesas y ugandesas 
deberán abandonar RD Congo a finales de febrero. En lo concerniente a Rwanda, participan unos 
3.500 soldados rwandeses, y en el caso ugandés, unos 1.300 soldados. En este sentido, el ministro de 
Defensa ugandés, Crispus Kiyonga, ha afirmado que sus Fuerzas Armadas abandonarán si el presidente 
Kabila insiste en esta cuestión, aunque en paralelo el presidente ugandés Yoweri Museveni está en 
contacto con su homólogo congolés para discutir en torno a esta cuestión, con el objetivo de ampliar el 
periodo en el que las Fuerzas Armadas ugandesas pueden permanecer en territorio congolés. En un 
primer momento se acordó cuatro semanas, que fueron ampliadas con otras tres. Sin embargo, los 
líderes de la oposición congolesa han afirmado que, a pesar de apoyar la lucha contra los grupos 
armados extranjeros en territorio congolés, debería haber habido una mayor transparencia cuando 
ambos presidentes acordaron el protocolo que permitió la entrada de las Fuerzas Armadas en RD 
Congo. (CA, PAZ) Reuters, 31/01/09; Monitor, 04/02/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
La organización Refugees International hace un llamamiento al país y a la comunidad internacional, en 
especial a EEUU y Francia, para que aprovechen la ventana de oportunidad suscitada por el proceso 
político que ha tenido lugar en el país el pasado diciembre, el Diálogo Político Inclusivo. (PAZ, GO) 
Refugees International, 22/01/09 
 
Se celebra la primera reunión del comité supervisor acordado tras la cuarta reunión del comité de 
seguimiento del acuerdo global alcanzado en la capital gabonesa, Libreville, el pasado junio de 2008. 
En Comité, presidido por Naciones Unidas, estará compuesto por 15 miembros, del que el delegado del 
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grupo armado APRD, en representación de la insurgencia del país, y un delegado del Gobierno, serán 
nombrados respectivamente primer y segundo vicepresidentes. El Gobierno centroafricano ha destacado 
que la comunidad internacional, la UE y otros donantes han aportado, respectivamente, cuatro 
millones de dólares, 50 millones de euros y 20 millones de dólares al fondo de de consolidación de la 
paz de R. Centroafricana. (PAZ) APANEWS, 03/02/09 
 
RWANDA 
En una carta dirigida a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente, HRW 
declara que el Gobierno de Rwanda debe cumplir con sus obligaciones internacionales y promulgar una 
ley que derogue la cadena perpetua en régimen de incomunicación. En diciembre del 2008 el 
Parlamento rwandés prohibió el régimen de incomunicación para personas sospechosas de genocidio 
que fuesen trasladadas desde el TPIR o extraditas de otros países y halladas culpables por los 
tribunales rwandeses. Sin embargo, esta pena se mantiene para otras personas que han sido juzgadas y 
condenadas por crímenes relacionados con el genocidio en Rwanda. La organización considera que el 
régimen de incomunicación es cruel e inhumano y que el Parlamento debe prohibir este castigo en todos 
y en cada uno de los niveles con el objeto de acatar las obligaciones adquiridas internacionalmente y 
demostrar un verdadero compromiso con la defensa de los derechos humanos. (DH) HREA, 29/01/09 
 
UGANDA 
El Gobierno declara el estado de emergencia en la región de Karamoja debido a la grave sequía, que 
puede provocar la muerte de centenares de personas. Gobierno, PNUD y PMA han lanzado una 
operación para intentar socorrer a 970.000 personas afectadas por la hambruna. (CH) IRIN, 03/02/09  
 
UGANDA (NORTE)  
Se confirma la rendición del vicecomandante del grupo armado de oposición LRA, Okot Odhiambo, que 
se ha puesto en contacto con la OIM para anunciar su deserción de las filas del grupo. La OIM está 
ahora negociando con Odhiambo un tránsito seguro desde RD Congo a Uganda. El arzobispo católico 
del distrito de Gulu, en el norte de Uganda, John Baptist Odama, ha celebrado la rendición, que puede 
arrastrar a otros líderes militares del grupo a tomar el mismo camino y fomentar nuevos acercamientos 
en búsqueda de la paz. Por su parte, el Ejército ugandés ha destacado que este hecho pone de 
manifiesto los primeros resultados de la operación militar que está llevando a cabo en el noreste de RD 
Congo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de RD Congo y Sudán Meridional. (PAZ, CA) Reuters, 
29/01/09; IRIN, 30/01/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
Naciones Unidas anuncia la muerte de unas 100 personas en la localidad congolesa de Tora por parte 
del LRA desde mediados de enero. La MONUC ha informado de que milicias de autodefensa locales 
han recuperado los cuerpos sin vida de al menos 100 civiles. La misión de Naciones Unidas ha añadido 
que estima que unos 40 combatientes del LRA han muerto desde el inicio de la ofensiva en diciembre 
por los Ejércitos de Uganda, RD Congo y Sudán Meridional. Por su parte, la organización humanitaria 
MSF ha acusado a la MONUC de fracasar en garantizar la protección a la población civil por no 
reaccionar tras las ofensivas que está llevando a cabo el LRA que han causado la muerte de centenares 
de personas desde diciembre, que ya alcanzarían más de 600 víctimas mortales. (CA) Reuters, 
28/01/09; 04/02/09 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Se producen fuertes enfrentamientos inter-comunitarios en Berriane, en el departamento de Ghardaïa, 
a 600 kilómetros al sur de Argel que causan la muerte a dos personas y heridas a otras 28 personas, 
además de numerosos desperfectos, según fuentes locales. Se trata de incidentes entre las comunidades 
Mozabites y las Châmba que se iniciaron en marzo de 2008 y que se reproducen periódicamente. El 
último brote de violencia fue en octubre de 2008 y en casi un año han muerto 5 personas y varias 
decenas han resultado heridas. En esta ocasión 11 jóvenes han sido arrestados acusados de asesinato y 
de destrucción de bienes públicos, entre otras acusaciones. (GO) El Watan, 05/02/09; AFP en Jeune 
Afrique, 03/02/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Una delegación del Parlamento Europeo visita el Sáhara Occidental para reunirse con varios 
defensores de los derechos humanos, entre ellos, Aminatou Haidar, y con algunos dirigentes saharauis. 
Hacía tres años que la Eurocámara había solicitado realizar esta visita a la antigua colonia española, 
pero no ha sido hasta que la UE ha aceptado conceder a Marruecos el estatuto avanzado dentro del 
organismo que el Gobierno marroquí ha dado luz verde. Antes de llegar a El Aaiún, los 
europarlamentarios se reunieron con las autoridades marroquíes en Rabat, quienes les explicaron su 
oferta de autonomía. (CNR, CI) EP, 27/01/09 
 
MAURITANIA 
El principal opositor al régimen anterior al golpe de Estado del 6 de agosto, y que dio apoyo al golpe, 
Ahmed Ould Daddah, propone una salida de la crisis que pase por el abandono del poder por parte del 
Ejército y a su vez ofrezca garantías de que el presidente depuesto, Sidi ould Cheick Abdallahi, no va a 
volver. Asimismo, Daddah propone la ineligibilidad de los miembros de las Fuerzas de seguridad del 
Gobierno actual para las próximas elecciones presidenciales. Daddah ha afirmado que el 
mantenimiento del Ejército en el poder acentúa el aislamiento internacional, pero a la vez ha 
emplazado a la comunidad internacional a otorgar a todos los miembros del Alto Consejo de Estado 
una salida honorable. Por otro lado, está previsto que se celebren elecciones presidenciales el próximo 
6 de junio, para las que el Gobierno mauritano ya ha formulado una invitación a la UE y a la UA para 
que desplieguen sus respectivas misiones de observación. (GO) AFP en Jeune Afrique, 05/02/09; 
Apanews en Jeune Afrique, 30/01/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 
La ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus, asegura que en su país no se ha producido un 
solo caso de ejecución extrajudicial, desaparición forzada o tortura desde el éxito de la revolución 
hace 50 años. La ministra se dirige al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha iniciado su 
examen periódico universal de la nación caribeña, la número 53 en someter su informe a este 
mecanismo establecido por el órgano de Naciones Unidas. Reus señala que la principal cualidad del 
sistema político cubano es su capacidad para el constante perfeccionamiento en función de las 
necesidades planteadas para la realización de una participación plena, verdadera y sistemática del 
pueblo en la dirección y el control de la sociedad. La ministra afirma que ese sistema político es 
expresión de la voluntad del pueblo cubano y un proyecto genuinamente autóctono y agrega que todos 
los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos en un modelo de democracia participativa, y 
la protección jurídica de los derechos humanos no se limita a la Constitución, sino que se desarrolla en 
otras normas, por lo que exige el debido respeto y la total objetividad que debe caracterizar el examen 
periódico universal. Las conclusiones del Consejo y sus recomendaciones se conocerán la semana 
próxima. (DH) UN, 05/02/09 
 
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación nacional (CCDHRN), el número 
de presos políticos de Cuba se ha reducido de 234 en enero del 2008 a 205 en la actualidad, en tanto 
que han aumentado las detenciones por períodos cortos. El informe de la CCDHRN atribuye el 
descenso en el número de presos políticos al hecho de que a éstos no se les ha ampliado el plazo de 
detención, lo cual solía ser frecuente hasta el 2003. A pesar de este descenso, el país ha 
experimentado un aumento importante en el número de activistas que son detenidos por un período 
breve. En el 2008 más de 1.500 activistas fueron detenidos arbitrariamente. El CCDHRN, que dirige 
Elizardo Sánchez, es la única fuente de información independiente sobre arrestos políticos en Cuba. El 
Gobierno considera ilegal al grupo pero el régimen tolera su existencia y su forma de operar. El 
Gobierno cubano niega que en el país existan presos políticos. (DH) Jurist, 03/02/09 
 
EEUU 
Cuatro organizaciones de derechos humanos instan al presidente Barack Obama a autorizar el pleno 
acceso al centro de detención de Guantánamo para evaluar las condiciones del mismo y presentar 
recomendaciones que permitan modificar la política estadounidense en materia de detenciones. Las 
organizaciones – HRW, Amnistía Internacional, American Civil Liberties Union y Human Rights First 
– obtuvieron el estatus de observadoras de Guantánamo en agosto del 2004 pero todavía no se les ha 
permitido acceder al centro. La semana pasada Obama firmó un decreto según el cual Guantánamo se 
cerrará lo más pronto posible y a más tardar en el plazo de un año. El decreto también daba 
instrucciones al secretario de defensa, Robert Gates, para detener de inmediato los procesos iniciados 
por las comisiones militares.  (DH) Jurist 31/01/09 

Seis detenidos de Guantánamo, entre los que se incluyen tres uighurs, buscan asilo en Canadá. El año 
pasado se consideró que los uighurs no eran combatientes enemigos y, según sus abogados, las 
autoridades estadounidenses han admitido que los tres hombres fueron capturados por error y que son 
candidatos ideales para que se les conceda asilo en Canadá y señalan que podrían sufrir torturas o 
enfrentar la muerte en caso de ser devueltos a China. Los tres forman parte de un grupo de 17 uighurs 
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a los que inicialmente se vinculó con el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental, un grupo 
militante que pretende separarse de China y que los Estados Unidos calificaron de terrorista en el 
2002. En octubre del 2008, un juez del distrito de Columbia ordenó la libertad de los detenidos 
alegando que la Constitución prohíbe la detención sin causas concretas y que el derecho individual a la 
libertad tiene mayor peso que el derecho a denegar la entrada a extranjeros. China ha renovado su 
petición de que los uighurs sean extraditados para enfrentar juicio. (DH) Jurist, 03/02/09 

 
GUATEMALA  
César Dávila, director del Programa Nacional de Compensación de Guatemala, anuncia que el 
Gobierno de ese país ha reunido más de tres mil denuncias por violaciones de derechos humanos 
supuestamente cometidas durante la guerra civil que tuvo lugar entre 1960 y 1996. Las denuncias han 
sido presentadas por aproximadamente 5.000 víctimas que alegan casos de desaparición forzada, 
desplazamiento, ejecución extrajudicial, torturas y violaciones a manos, entre otros, de los soldados y 
paramilitares. Dávila señala que el fiscal general procesará los casos y los enviará a la Oficina de 
Derechos Humanos. La guerra civil de Guatemala ocasionó más de 200.000 muertos, la mayoría de 
ellos indígenas. Según un informe presentado por la ONU en 1999, los militares fueron responsables 
del 95 por ciento de las muertes. En respuesta a estas violaciones el Gobierno fundó el Programa 
Nacional de Resarcimiento (PNR) en el 2003 para gestionar las denuncias.  En febrero del 2008 el 
Gobierno anunció su intención de desclasificar los documentos que describen las violaciones de 
derechos humanos cometidas por los militares durante la guerra civil. (DH) Jurist, 02/02/09 
 

HAITÍ  
La Comisión Electoral (CEP) anunció que la UE y los Gobiernos de EEUU, Canadá, Japón y Brasil 
contribuirán con unos 12,5 millones de dólares a la celebración de las elecciones para renovar un 
tercio del Senado, previstas para el mes de abril. Hasta el momento se han inscrito unas 60 
candidaturas para participar en dichos comicios. (GO, CI) Haiti Press Network, 25/01/09 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
La nueva Constitución sometida a referéndum es aprobada al recibir el 61% de los votos a favor y el 
38% de los sufragios en contra. A pesar de que el no se impuso en cuatro departamentos (Santa Cruz, 
Tarija, Pando y Beni), la nueva Carta Magna se aplicará en todo el país. En Chuquisaca, donde se 
impuso el sí pero los resultados fueron muy ajustados, la gobernadora rechazó los resultados alegando 
fraude. La Presidencia de la UE declaró su satisfacción por la realización de la consulta e instó a 
todas las partes a acatar los resultados. Por su parte, el presidente, Evo Morales, declaró que era la 
primera vez en toda la historia que Bolivia aprobaba una Constitución por referéndum. Además, 
adelantó su intención de iniciar un diálogo con la oposición y las autoridades de los departamentos que 
votaron en contra de la nueva Carta Magna para lograr implementarla plenamente. (GO) Bolivia.com, 
30/01/09 y 02/02/09 
 
COLOMBIA 
En medio de fuertes controversias y dificultades se llevó a cabo la liberación de seis de los rehenes en 
manos de las FARC. Con el apoyo logístico de Brasil, el acompañamiento de la senadora Piedad 
Córdoba y un grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz y bajo la responsabilidad del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, CICR, la guerrilla de las FARC cumplió su compromiso de liberar, sin 
contraprestación alguna, a tres agentes de la Policía, un soldado y los políticos Alan Jara y Sigifredo 
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López. El exgobernador Alan Jara, en sus primeras declaraciones a los medios de prensa, cuestionó el 
poco interés del Gobierno por la suerte de los cautivos y dijo que “pareciera que al presidente Uribe le 
conviene la situación de guerra que se vive en el país y pareciera que a las FARC les gusta que Uribe 
esté en el poder”. Además ha instado al Gobierno a decidirse por el intercambio humanitario que 
permita el retorno de todos los secuestrados a la libertad, en lugar de intentar rescatarlos por la vía 
militar, porque significaría la muerte de todos ellos. Por su lado el exdiputado de la Asamblea del 
Valle Sigifredo López, reveló detalles de las circunstancias en que murieron sus 11 compañeros, 
asegurando que estos fueron asesinados en medio de un enfrentamiento por error, entre el grupo de 
guerrilleros que los custodiaban y otro grupo de la misma guerrilla que ingresaba al campamento. 
Igualmente criticó al Gobierno, subrayando que no es suficiente declarar héroes a los cautivos si no se 
hace nada para retornarlos sanos y salvos a sus hogares. Por otra parte, Human Rights Watch (HRW) 
y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresaron sus temores por la vida de los 
periodistas independientes Jorge Enrique Botero y Hollman Morris. El presidente Uribe, el 
vicepresidente Francisco Santos y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, los habían señalado 
como colaboradores del terrorismo, por haber denunciado que la operación de liberación de los 
secuestrados estuvo a punto de fracasar por el seguimiento y sobrevuelo de aviones de combate, en el 
área donde se desarrolló la liberación del primer grupo compuesto por los tres policías y un soldado. 
HRW y FIDH han instado al Gobierno a garantizar el pleno derecho a la libertad de prensa y a 
proteger la vida de los periodistas. (PAZ, GO) El Tiempo, Caracol – Radio, Telesur – Tv, El 
Colombiano, El Nuevo Herald, Semana, 31/01/09 – 06/02/09 
 
La explosión de una bomba en una comisaría de la ciudad de Cali provoca la muerte de dos personas y 
heridas a otras 38, además de causar graves daños materiales. Una de las personas fallecidas ha sido 
el propio autor material del atentado. Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría, la explosión se 
ha producido en las inmediaciones del Palacio de Justicia, que el pasado 1 de septiembre quedó 
prácticamente destruido por la explosión de un coche bomba que provocó cinco víctimas, y que fue 
atribuido a las FARC. Igualmente, dos personas perdieron la vida por la explosión de un artefacto en 
un aparcamiento en la ciudad de Bogotá. (CA) EP, 02/02/09 
 
El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, presenta su dimisión irrevocable después de 
que el presidente Uribe no respetara su decisión de impedir el acceso de los medios de comunicación a 
los lugares donde serían trasladados los rehenes tras haber sido entregados a la comisión humanitaria. 
Altos funcionarios del Gobierno han anticipado que el Presidente estaría pensando en reemplazar a 
Restrepo, por Frank Pearl, quien actualmente se desempeña como Consejero para la Reconciliación. 
(GO, PAZ) El Tiempo, El País – Cali, Radio Santa Fé, Caracol – Radio, 31/01/09 – 06/02/09 
 
El obispo de Magangué, Monseñor Leonardo Gómez Serna, anuncia que la guerrilla del ELN tiene 
intenciones de volver a la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El prelado ha asegurado que 
algunos jefes guerrilleros habían enviado mensajes para buscar el diálogo entre las partes, sentarse en 
la mesa y buscar salidas que permitan la reconciliación nacional. Estos mensajes se habrían recibido a 
través de los contactos que sostiene la iglesia católica con las comunidades del Sur de Bolívar que 
están comprometidas en la implementación del Programa de Desarrollo para el Magdalena Medio. 
(PAZ) Caracol – Radio, El Periódico, El Heraldo – Barranquilla, 31/01/09 – 06/02/09 
 
El embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, informa del rápido avance de las 
conversaciones con el Gobierno colombiano, en torno al traslado de la base militar de EEUU en 
Manta – Ecuador a Colombia. El diplomático ha asegurado que entre las distintas alternativas que se 
están explorando, la de instalarla en Colombia es bastante sólida. El Tiempo, El Espectador, El 
Mundo – Medellín, El Nuevo Siglo, 31/01/09 – 06/02/09 
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Los restos de 16 desaparecidos asesinados en el departamento colombiano de Santander han sido 
entregados a sus familiares. Con información proporcionada por paramilitares desmovilizados, la 
Fiscalía ha encontrado las fosas comunes donde estaban enterradas las víctimas, que fueron 
identificadas mediante pruebas de ADN, registros dentales y la ropa que llevaban. La ceremonia se ha 
llevado a cabo conforme a un acuerdo entre esa instancia y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). El jefe de la Misión de la OIM en Colombia, José Ángel Oropeza, señala que para 
los familiares de los desaparecidos era necesario saber qué había pasado con sus familiares. Hasta la 
fecha, se han exhumado cerca de 2.000 restos de 1.400 fosas comunes en Colombia, de los cuales 286 
han sido entregados a los familiares. (DH) UN, 30/01/09 
 
Amnistía Internacional condena los intentos del sistema de justicia militar para hacerse cargo de la 
investigación penal contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, procesado actualmente en la 
jurisdicción civil por su presunta participación en la desaparición forzada de 11 personas en 1985. 
Luis Alfonso Plazas fue detenido en julio de 2007 en relación con las desapariciones que se produjeron 
durante el asalto militar al Palacio de Justicia de Bogotá realizado en noviembre de 1985 para 
liberar a los rehenes que había tomado el grupo guerrillero M-19. En el asalto murieron más de 100 
personas, entre ellos 12 jueces de la Corte Suprema de Justicia. El 23 de enero un juez civil decidirá 
si acepta o no la solicitud formulada por el sistema de justicia militar. Si es rechazada, el Consejo 
Superior de la Judicatura tendrá la última palabra sobre qué institución tiene competencia sobre el 
caso. Amnistía Internacional ha declarado que el sistema de justicia militar ha sido clave para 
garantizar que la impunidad sigue siendo una característica distintiva del largo conflicto interno que 
afecta a Colombia, por lo que, según la organización, los tribunales civiles no deben acceder bajo 
ninguna circunstancia a entregar la responsabilidad de este caso a sus homólogos militares. En 1997, 
la Corte Constitucional de Colombia resolvió que todos los casos en los que estuvieran implicadas las 
fuerzas de seguridad en abusos graves contra los derechos humanos debían ser investigados por el 
sistema de justicia civil. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho reiterados llamamientos 
similares. (DH) HREA, 22/01/09 
 
ECUADOR 
El presidente, Rafael Correa, anuncia oficialmente su intención de presentarse a la reelección en las 
elecciones que se celebrarán en el mes de abril. A pesar de que Correa goza de altos índices de 
popularidad, éstos se podrían ver resentidos por la reciente detención de un ex alto cargo del Gobierno 
por su presunta vinculación con un caso de narcotráfico. (GO) AFP en Punto de Noticias, 04/02/09 
 
PERÚ 
Los principales sindicatos de la minería, metalurgia y siderurgia anuncian su intención de llevar a 
cabo una movilización el próximo 15 de marzo para protestar contra los recortes y los despidos que 
están afectando a los mencionados sectores. (GO) Glotal Insight, 02/02/09 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
Organizaciones de la sociedad civil instan al presidente, Kurmanbek Bakiev, a que no de luz verde a un 
proyecto de ley aprobado en el Parlamento que permite el uso de fuerzas militares para mantener el 
orden público y la seguridad dentro del país. A comienzos de enero varias ONG emitieron una 
declaración protestando contra el documento y a finales de mes cerca de una veintena de ONG han 
vuelto a dirigirse al presidente, al Parlamento y el defensor del pueblo para transmitir sus temores de 
que la ley sea un paso hacia un mayor control del derecho de expresión y manifestación en un contexto 
de incremento de la tensión entre el Gobierno y la oposición. Algunos analistas señalan que el país está 
transformándose hacia un régimen autoritario. (GO) IWPR, 30/02/09 
 
KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN 
Según el Gobierno kirguís, sólo se han fijado 498 de los 972 kilómetros de frontera compartida y sin 
demarcación clara entre Kirguistán y Tayikistán desde que comenzaron las negociaciones en 2002. 
Algunos analistas señalan que el Ejecutivo kirguís está preocupado por la tendencia migratoria de la 
población kirguís en zonas aisladas y fronterizas con Tayikistán, sobre todo en áreas rodeadas de 
territorio de Tayikistán y Uzbekistán, como el distrito Leilek en la región de Batken, que se comunica 
con el resto de Kirguistán únicamente por una vía que atraviesa Tayikistán. El progresivo abandono de 
estas poblaciones ha ido acompañado de la venta de casas y tierras a población de Tayikistán, lo que ha 
generado algunas alarmas en el Gobierno kirguís por los riesgos de futuras aspiraciones secesionistas 
por parte de la población tayika. (GO, CI) Eurasia Net, 02/02/09 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
La comisión electoral anuncia que las elecciones presidenciales se han retrasado hasta el 20 de agosto. 
La Constitución establece que los comicios deberían celebrarse en mayo, pero el deterioro de la 
situación de seguridad ha llevado a este retraso. La comisión electoral ha señalado que se espera que el 
anunciado incremento en el despliegue de tropas internacionales para el verano lleve a una mejora en 
las condiciones que permitan la celebración de estas elecciones. Numerosos sectores han expresado su 
preocupación por el hecho de que en amplias zonas del país no existen las condiciones para la 
celebración de elecciones libres y justas. (RP, CA) BBC, 29/01/09 
 
El presidente, Hamid Karzai, critica una operación militar estadounidense que ha causado la muerte de 
al menos 16 personas, la mayoría de ellas civiles, en el sur del país. Karzai ha señalado que este tipo de 
incidentes refuerzan a la insurgencia talibán y debilitan al Gobierno. Se trata del primer desencuentro 
con el nuevo Gobierno estadounidense liderado por Barak Obama. Las Fuerzas Armadas 
estadounidenses han señalado que investigarán lo ocurrido. Inicialmente EEUU afirmó que todas las 
personas muertas, incluyendo una mujer, eran combatientes talibanes. (CA) BBC, 25/01/09 
 
El Secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, afirma que se está considerando el doblar la 
presencia militar en este país hasta alcanzar la cifra de 60.000 soldados desplegados. No obstante ha 
señalado que si no se encuentra una estrategia para no matar a tantos civiles, la situación en el país 
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empeorará. Por su parte, el think tank británico IISS afirma que los talibanes están desplazándose 
hacia nuevas zonas y que se ha producido un incremento de los ataques suicidas. (CA) Associated Press 
Online y Associated Press Worldstream, 27/01/09 
 
La Policía mata a 13 talibanes después de que éstos hubiesen matado a cinco civiles en la provincia de 
Badghis. Los talibanes dispararon a un líder tradicional, a su esposa y a tres personas más después de 
que éste se negara a recaudar impuestos para ellos. Posteriormente, la explosión de una bomba en una 
carretera en el sur del país causa la muerte de cuatro personas. El atentado ha sido atribuido a los 
talibanes. Finalmente, un bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, también en el sur del 
país, provoca la muerte de cuatro talibanes. (CA) AFP, 25/01/09; Associated Press Worldstream, 28 y 
30/01/09 
 
INDIA 
El Gobierno indio anuncia que ha matado a dos integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-e-
Taiba en las proximidades de Delhi, y ha afirmado que éstos planeaban llevar a cabo un atentado 
durante el Día de la República. Las fuerzas de seguridad afirman que los insurgentes muertos tenían 
vínculos con los responsables de los atentados de Mumbai. (GO) Dawn, 25/01/09 
 
INDIA (CPI-M) 
Supuestos integrantes del grupo armado de oposición naxalita CPI-M matan a 15 policías en una 
emboscada en la frontera entre los estados de Chhattisgarh y Maharashtra. 150 combatientes naxalitas 
participaron en la operación. Por otra parte, cinco naxalitas murieron en Bijapur en enfrentamientos 
con la Policía. (CA) Hindustan Times, 02/02/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Dos supuestos integrantes del grupo armado de oposición ULFA y dos policías mueren en el transcurso 
de diferentes enfrentamientos. Por otra parte, el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las 
condiciones para los grupos armados con los que mantiene acuerdos de alto el fuego, que deberán 
designar campamentos para el acantonamiento de sus miembros. El Gobierno ha informado también de 
que la facción del ULFA favorable a las negociaciones ha renovado su petición de llevar a cabo 
conversaciones con el Gobierno y se ha mostrado favorable a aceptar un acuerdo en el marco de la 
Constitución. (CA) The Press Trust of India, 26 y 29/01/09; The Statesman (India), 25/01/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Un integrante de un grupo armado de oposición muere tiroteado por la Policía en las inmediaciones de 
la frontera con Myanmar. Otros dos opositores armados han sido detenidos. (CA) United News of India, 
29/01/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El ministro jefe del estado, Neiphiu Rio, ha expresado su satisfacción por la gradual reducción de los 
enfrentamientos interfaccionales. Por su parte, el líder del grupo armado de oposición NSCN-IM, Isaac 
Chisi Swu, ha mostrado su compromiso con la resolución del conflicto por la vía pacífica. (CA, PAZ) 
United News of India, 31/01/09; The Press Trust of India, 01/02/09 
 
NEPAL 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión desplegada en el país, UNMIN, 
hasta el 23 de julio y acepta las recomendaciones del secretario general para una reducción gradual de 
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dicha misión. El Consejo de Seguridad ha pedido al Gobierno nepalí que cree las condiciones que 
permitan que la UNMIN complete sus actividades durante el presente mandato. Por otra parte, el 
secretario general ha anunciado que nombrará a Karin Landgren como su nueva representante especial 
en el país, en sustitución de Ian Martin. Landgren ocupaba hasta el momento  el cargo de 
representante especial adjunta. (RP) UN, 23 y 28/01/09 
 
El hasta ahora representante especial del secretario general, Ian Martin, afirma que todavía persisten 
numerosos retos en el país, entre ellos resolver el paradero de cientos de personas desaparecidas 
durante el transcurso del conflicto armado. (RP, DH) Associated Press Worldstream, 02/02/09 
El líder del partido CPN(UML), que encabeza el comité constitucional, ha señalado que espera que el 
texto constitucional esté listo en 15 meses. Según este calendario, la nueva constitución se promulgaría 
el 28 de mayo de 2010. (RP, GO) Nepalnews, 23/01/09 
 
Pasang, el comandante del PLA –brazo armado del CPN(M), cuyos combatientes están acantonados– 
ha señalado que el grupo armado llevará a cabo nuevos reclutamientos si las Fuerzas Armadas no 
cesan de hacer lo mismo. Pasang ha afirmado que el PLA podría pasar de sus actuales 19.000 
efectivos a 32.000 y ha instado a las Fuerzas Armadas a comprometerse con el acuerdo de paz en el 
que se establecía que no podían producirse nuevos reclutamientos. (RP, MD) The Press Trust of India, 
31/01/09 
 
NEPAL (TERAI)  
El primer ministro, Pushpa Kamal Dahal, anuncia que se reforzarán las medidas de seguridad en la 
región de Terai, ante el deterioro que se ha producido en esta zona. La Policía ha enviado refuerzos a 
diferentes ciudades. Más de 20 grupos armados están activos en esta región. El mandatario ha acusado 
a poderes internacionales de promover la inseguridad en la zona a través de la creación de facciones y 
subfacciones de las organizaciones armadas. Tras una reunión del CPN (M) encabezado por Dahal, el 
partido le ha dado el cometido de preparar un documento estratégico para abordar los problemas de 
esta zona del país. Además, se llevarán a cabo consultas con expertos y con analistas políticos. Los 
maoístas han señalado que tratarán de movilizar a los dalits y personas más desfavorecidas para 
contrarrestar la influencia de las elites económicas que lideran los partidos madhesis. En los últimos 
días una persona ha muerto tras la explosión de una bomba en el distrito de Ratauhat. El grupo 
armado TA ha reivindicado el atentado. Otras cinco personas resultaron heridas tras el estallido de otra 
bomba en un mercado de Birgunj. (GO) Xinhua, 29/01/09; Kantipur y AFP, 30/01/09; Nepalnews, 
23/01/09; The Press Trust of India, 31/01/09 y 02/02/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Al menos 13 personas han resultado heridas, varias de ellas de bala, en la ciudad de Quetta como 
consecuencia de los disturbios desencadenados tras el asesinato del presidente del partido Hazara HDP, 
Hussain Ali Yousufi. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en la ciudad. (GO) Dawn, 26/01/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos insurgentes talibanes se han 
multiplicado en las dos últimas semanas en la zona de Swat, en la Provincia Fronteriza del Noroeste 
(NWFP, por sus siglas en inglés). Más de 140 personas han muerto, la mayoría de ellos talibanes, 
aunque también varios civiles han fallecido como consecuencia de los combates. El enfrentamiento más 
letal se produjo el 2 de febrero en la zona de Charbagh. 70 insurgentes murieron en una operación de 
las fuerzas de seguridad. Naciones Unidas ha señalado que se prevé el desplazamiento de más de 
600.000 personas durante este año, y que en los últimos meses los desplazamientos de población han 
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sido constantes. Numerosas instalaciones civiles, particularmente colegios de niñas, están siendo 
atacadas. Por otra parte, las fuerzas de seguridad han recibido la orden de disparar contra cualquiera 
que quebrante el toque de queda impuesto, después de que el grupo armado Tehrik-i-Taliban publicara 
una lista de 40 personas, entre las que se incluían miembros del Gobierno y autoridades locales, que 
debían comparecer ante los tribunales talibanes. El recrudecimiento de la violencia se produce después 
de las fuerzas de seguridad hubieran anunciado que habían logrado acabar con la presencia de 
insurgentes en Swat, pero éstos se habrían reagrupado e iniciado una nueva ofensiva. Por su parte, el 
primer ministro, Yousuf Raza Gilani, ha afirmado que el Gobierno cambiará su estrategia de 
contrainsurgencia en Swat para evitar los daños colaterales. Gilani ha señalado que ante el fracaso del 
diálogo, se ha tenido que optar por la vía militar, pero el Gobierno es consciente del sufrimiento que se 
está ocasionando en la población civil. Por otra parte, otras ciudades de la NWFP también han sido 
escenario de enfrentamientos en los últimos días. Las fuerzas de seguridad afirman haber matado a 
más de 16 insurgentes en la ciudad de Darra Adamkhel, lo que ha sido negado por los talibanes. En 
Dera Ismail Khan, seis personas han muerto y otras 22 han resultado heridas como consecuencia de la 
explosión de una bomba. (CA) Dawn, 26-28, 30, 31/01/09 y 01,03/02/09 
 
Insurgentes talibanes atacan una escuela de niños en Bajaur, en las Áreas Tribales Federalmente 
Administradas (FATA, por sus siglas en inglés). Según el Gobierno, más de 20 escuelas han sido 
atacadas en las FATA desde el inicio de la operación militar contra la insurgencia talibán el año 
pasado. (CA) Dawn, 28/01/09 
 
PAKISTÁN – EEUU  
El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, afirma que los ataques con aviones no pilotados 
contra la insurgencia talibán en las FATA continuarán, y señala que ha transmitido esta información al 
Gobierno pakistaní. En los últimos días 22 personas han muerto, entre ellos ocho insurgentes 
extranjeros, como consecuencia del primer ataque aéreo no pilotado desde que Barak Obama fue 
investido como presidente de EEUU. Desde el mes de agosto se han producido más de 30 ataques 
aéreos de estas características. (CA) Dawn, 23, 24 y 27/01/09 
 
SRI LANKA (NORDESTE) 
Las Fuerzas Armadas capturan el último bastión del grupo armado de oposición LTTE, Mullaitivu, lo 
que según éstas representa la práctica derrota. La Cruz Roja ha denunciado que nueve personas han 
muerto como consecuencia del bombardeo de un hospital en Puthukkudiyiruppu, en el distrito de 
Mullaitivu, en una zona bajo control del LTTE. Las Fuerzas Armadas han negado ser las responsables 
del bombardeo. Cientos de civiles se encontraban en el interior del hospital que fue atacado al menos 
tres veces en el plazo de 24 horas. Días antes, otros cinco civiles habían muerto en las mismas 
circunstancias. Naciones Unidas ha señalado que este ataque supone una violación muy significativa del 
Derecho Internacional Humanitario. Otros 52 civiles han muerto en Sudanthirapuram, en este mismo 
distrito. El Ejército ha negado cualquier responsabilidad en estas muertes. La ofensiva de las Fuerzas 
Armadas contra el LTTE ha conllevado que en una zona de 300 km2 se concentre el grupo armado y 
250.000 civiles según las agencias humanitarias, cifra que el Gobierno reduce a 120.000. El Gobierno 
ha señalado que ha establecido una zona de 32 km2 para acoger a los civiles atrapados en la zona de 
combate. 300 civiles se trasladaron a esta zona durante las 48 horas que duró la tregua para permitir 
a la población salir de la zona de conflicto. El Gobierno ha señalado que el LTTE está utilizando a la 
población como escudo humano, mientra que el grupo armado ha afirmado que los civiles prefieren 
estar en las zonas bajo control rebelde. El Gobierno indio ha pedido al de Sri Lanka que amplíe estas 
zonas seguras. UNICEF ha denunciado que en los últimos días se ha producido un incremento del 
número de menores que han resultado muertos o heridos. Además, las agencias humanitarias afirman 
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que han evacuado a cientos de civiles heridos como consecuencia de los enfrentamientos y que varios 
cientos más han resultado muertos. Los periodistas locales no están autorizados a hablar con ninguna 
persona que haya sido evacuada de las zonas bajo control del LTTE. (CA) BBC, 22, 25, 28-30/01/09 y 
03, 04/02/09 
 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresa su 
preocupación por la situación de unos 250.000 civiles atrapados en la zona de conflicto en el norte de Sri 
Lanka. Pillay señala en particular las presuntas violaciones de derechos humanos, y noticias sobre un 
considerable número de víctimas y desplazados y manifiesta inquietud por las restricciones de acceso a la 
zona que se han impuesto a periodistas, agencias humanitarias y observadores de derechos humanos. 
Asimismo, cita informes que dan cuenta de reclutamientos forzados, incluso de menores, así como el uso de 
civiles como escudos humanos por parte del LTTE. La Alta Comisionada deplora que las zonas que el 
Gobierno había asignado como seguras, fuesen luego bombardeadas y declara que teniendo en cuenta que las 
dos partes pueden haber cometido graves violaciones de derechos humanos, es imperativo obtener más 
información sobre está sucediendo exactamente. (DH) UN, 29/01/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
Medios de comunicación oficialistas se hacen eco de la detención de 81 personas en el Tíbet. En las 
últimas semanas, las Fuerzas Armadas y la Policía han redoblado sus medidas de seguridad en la 
región ante la conmemoración del 50º aniversario de la huida del Dalai Lama y miles de personas hacia 
la India. Coincidiendo con dicha fecha, el Gobierno ha declarado que cuando las tropas comunistas 
llegaron al Tïbet el 95% de la población vivía en condiciones de servidumbre o esclavitud. Por su parte, 
el primer ministro en el exilio, Samdhong Rimpoche, instó a la población tibetana a seguir utilizando la 
no-violencia para hacer frente a lo que considera una ocupación del Tíbet por parte del Gobierno chino. 
(GO, DH)  Associated Press, 28/02/08, Indo-Asian News Service, 30/01/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Se incrementa notablemente la tensión entre ambos países después de que el Gobierno norcoreano 
declarara que rompe todos lo acuerdos previos con su país y amenazara con la posibilidad de que se 
produzcan enfrentamientos navales en su frontera marítima, como ya sucediera en 1999 y 2002 (en 
2004 también hubo intercambio de fuego). Según Pyongyang, las relaciones entre ambos países se 
hallan al borde de la guerra. La frontera entre los dos países en el Mar Amarillo fue delimitada 
unilateralmente por Naciones Unidas (liderada por EEUU) tras el armisticio que puso fin a la Guerra 
de Corea (1950 y 1953). Sin embargo, Corea del Norte está en desacuerdo con tal delimitación y 
considera que debería desplazarse más hacia el sur. Las declaraciones del Gobierno norcoreano podrían 
significar la anulación de todos los compromisos que adoptaron ambos países desde 1991 para 
garantizar su coexistencia pacífica, para promover medidas de fomento de la confianza y para avanzar 
hacia su reunificación. Por otra parte, Pyongyang declaró que la desnuclearización de la península de 
Corea también debe incluir la supervisión de las infraestructuras nucleares en Corea del Sur. EEUU 
desplegó armas nucleares en Corea del Sur durante la Guerra de Corea. A pesar del tono belicista de 
las declaraciones y de que ambos países han redoblado sus medidas de seguridad en las regiones 
fronterizas, hasta el momento no se han registrado movimientos militares significativos por parte de 
ninguno de los dos países. (GO, CI, MD) Associated Press Online, 29 y 31/01/09 y 02/02/09; Thai 
Press Reports, 02/02/09; Asia Pulse, 30/01/09; RIA Novosti, 02/02/09; Tribune News Service, 
30/01/09 
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El Ministerio de Exteriores ruso declara que los países involucrados en las negociaciones sobre la 
situación en la península de Corea (Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, Japón, EEUU y China) se 
reunirán en Moscú los días 19 y 20 de febrero. La última ronda de conversaciones provocó un bloqueo 
en el proceso por la exigencia de EEUU de verificar la desnuclearización de Corea del Norte. (CI, PAZ, 
MD) RIA Novosti, 02/02/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, llama la atención sobre 
los desalojos en Camboya, una práctica común que afecta a decenas de miles de personas en el país. La 
experta recuerda que los desalojos constituyen una violación grave de los derechos humanos y advierte 
que los más afectados por estos atropellos son las mujeres y los niños. Rolnik también señala que el 
último de los desalojos sobre los que hubo información tuvo lugar la noche del 23 al 24 de enero 
pasado, cuando 130 familias fueron expulsadas de sus viviendas en Dey Krahorm, una zona donde 
existen planes de construcción de una compañía privada. La relatora denuncia que durante el desalojo 
se destruyeron los refugios construidos por esa comunidad especialmente pobre y agrega que es vital 
que los residentes reciban una compensación por la pérdida de sus casas y de sus propiedades y que 
consigan una vivienda adecuada. Asimismo destaca que no se trata de un caso aislado sino de un patrón 
que se repite, por lo que insta a las autoridades de Camboya a establecer una moratoria nacional a los 
desalojos hasta que sus políticas sobre la materia se ajusten a las leyes internacionales de derechos 
humanos. (DH) UN, 30/01/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
La presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, declara haber ordenado al equipo negociador gubernamental 
que reanude las conversaciones de paz con el grupo armado de oposición MILF. Arroyo también 
solicitó la implicación de la comunidad internacional, citando específicamente a Malasia, Brunei, 
Japón, Libia, EEUU, la UE y la Organización de la Conferencia Islámica. En el mismo sentido, el 
Consejero Presidencial para el Proceso de Paz saliente, Hermogenes Esperon, declaró que las 
negociaciones podrían reanudarse el próximo mes y que ve factible alcanzar un acuerdo de paz durante 
el 2010, mientras que su sucesor en el cargo, Avelino Razon, avanzó su intención de adoptar una 
estrategia que involucre a diversos países y organizaciones. Por su parte, el MILF ha declarado que 
todavía no se le han comunicado los detalles del reciente viaje del jefe del panel negociador del 
Gobierno, Rafael Seguis, a Malasia para reunirse con el facilitador de las conversaciones de paz. 
Además, el MILF ha señalado que sólo regresará a la mesa de negociación si se resuelve la suspensión 
del fallido acuerdo sobre dominios ancestrales del pueblo moro, si las Fuerzas Armadas ponen fin a su 
ofensiva militar y si el International Monitoring Team investiga las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en Cotobato Norte, Lanao del Norte y Sarangani. También ha solicitado que 
Malasia siga actuando como tercera parte facilitando el proceso y ha exigido al Gobierno garantías de 
que un tribunal no va a revocar de nuevo un eventual acuerdo que alcancen las partes. (PAZ, CO, CI) 
BBC, 29/02/09; AFP, 26/01/09; Borneo Bulletin, 27/01/09; Thai Press Reports, 02/02/09; Philippines 
News Agency, 28/01/09 
 
Las Fuerzas Armadas declaran que un centenar de miembros del MILF habrían muerto durante el mes 
de enero en distintos enfrentamientos en varias partes de Mindanao. Según algunas fuentes, otros 50 
militares y milicianos también habrían muerto durante los enfrentamientos, que también provocaron el 
desplazamiento forzado de varios centenares de personas. El Ejército ha declarado que desde el pasado 
mes de agosto de 2008 ha mermado notablemente la capacidad militar del MILF. Sin embargo, acusa 
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al MILF de atacar y extorsionar a empresas que llevan a cabo proyectos de infraestructuras en 
Mindanao. Por otra parte, el Gobierno ordenó el cierre de los campamentos de desplazamiento forzoso 
que se crearon a partir del mes de agosto a raíz del brote de violencia entre las Fuerzas Armadas y el 
MILF, que provocó el desplazamiento de más de 500.000 personas. Según las autoridades, 
actualmente quedaban unas 45.000 personas en tales centros. Algunas organizaciones humanitarias 
han denunciado que tales personas no tienen ningún lugar al que ir. (CA) AFP; 30 y 31/01/09; BBC, 
26 y 28/01/09; Xinhua, 02/02/09; Thai Press Reports, 02/02/09; Philippines News Agency, 31/01/09 
 
El Gobierno de Malasia declara estar considerando retomar sus funciones en el International 
Monitoring Team (IMT), el organismo que supervisa el acuerdo de alto el fuego alcanzado por las 
partes en 2003. Malasia abandonó en 2008 el IMT tras finalizar su mandato y no recibir a tiempo la 
solicitud del Gobierno filipino de permanecer en Mindanao. Las dos condiciones que exige Malasia para 
participar de nuevo en el IMT es que el Gobierno filipino aclare su postura respecto de los territorios 
ancestrales del pueblo moro y respecto del acuerdo sobre la materia alcanzado por ambas partes el 
pasado mes de agosto, suspendido finalmente por el Tribunal Supremo. (CI, PAZ) AFP, 29/01/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
Tres policías mueren y siete militares resultan heridos durante distintos enfrentamientos entre las 
Fuerzas Armadas y el NPA en Mindanao. En Negros Oriental, dos miembros del NPA murieron a 
manos del Ejército. Cerca de Manila, una persona murió y otra resultó herida durante una emboscada 
del NPA a un cargo del Gobierno. En Leyte, el Gobierno señaló que 70 miembros del NPA se habían 
rendido. Por otra parte, el Ejecutivo filipino reconoció su preocupación por los ataques del NPA contra 
las instalaciones de empresas mineras y por el dinero obtenido por el grupo por la extorsión a dichas 
empresas. (CA) Philippines News Agency, 26 y 30/01/09; Thai Press Reports, 04/02/09; Business 
World, 03/02/09; AFP, 02/02/09; Xinhua, 26/01/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
El Gobierno aprueba una Orden Ejecutiva para enmendar la Ley Orgánica que creó la Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM). Según el Gobierno, la Orden Ejecutiva tiene la intención 
de visualizar los avances que se están registrando en las negociaciones con el MNLF para implementar 
plenamente el acuerdo de paz de 1996, además de garantizar la plena autonomía del pueblo moro y 
colmar sus aspiraciones de autodeterminación. Algunas fuentes habían especulado con la posibilidad de 
que tal medida pudiera anticipar un acuerdo de paz con el MILF. El Gobierno ha desmentido tales 
informaciones y ha declarado que si alguna vez alcanza un acuerdo con el MILF, se modificará de 
nuevo la mencionada Ley Orgánica, si así lo requiere el acuerdo. (GO, PAZ) BBC, 01 y 02/02/09  
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 
El Gobierno ordena a las Fuerzas Armadas y la Policía redoblar las medidas de seguridad en Mindanao 
después de que, en las últimas semanas, tres trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
tres profesores, varios hombres de negocios y dos civiles hayan sido secuestrados, presuntamente por 
parte del grupo armado de oposición Abu Sayyaf. Varios medios han informado sobre una carta 
firmada por tres de los principales líderes de Abu Sayyaf en la que, a cambio de la liberación de los 
tres trabajadores del CICR, exigían el fin de las operaciones militares en su contra, el incremento de la 
inversión en educación y sanidad en la región, y la negociación con altos cargos del Estado, como el 
vicepresidente Noli de Castro. Las Fuerzas Armadas ya han declarado su negativa a poner fin a sus 
operaciones contra Abu Sayyaf. (CA) Xinhua, 01, 02 y 03/02/09; Associated Press Online, 29/01/09; 
Associated Press Worldstream, 26/01/09 
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INDONESIA (MOLUCAS) 
El informe del International Crisis Group (ICG) “Local Election Disputes in Indonesia: The Case of 
North Maluku” señala que, a pesar de que existió el riesgo de que la polarización alrededor de las 
elecciones provinciales de noviembre de 2007 degenerara en enfrentamientos comunitarios, las 
instituciones provinciales han sido capaces de gestionar la tensión política y de prevenir que los 
enfrentamientos esporádicos que se han registrado desde entonces escalen a mayores niveles de 
violencia. ICG también celebra que las instituciones y la sociedad de Molucas hayan aprendido 
lecciones del brote de violencia que vivió la región entre 1998 y 2001 y señala que actualmente es 
mucho más improbable que hace 10 años el estallido de enfrentamientos intercomunitarios. (GO) ICG, 
22/01/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5878&l=1 
 
LAOS – TAILANDIA 
Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch, solicitan al Gobierno tailandés que reconsidere su decisión de repatriar a Laos a unas 
5.000 personas de etnia hmong que en los últimos años han residido en el nordeste de Tailandia. Tales 
organizaciones consideran que la repatriación no se produzca hasta que existan plenas garantías de que 
los derechos humanos de dichas personas no sean violados en Laos y además advierten que la 
repatriación podría provocar importantes brotes de violencia en el campo de refugiados en el que viven 
los hmong, como ya sucedió en 2008. Por su  parte, las Fuerzas Armadas declararon su intención de 
repatriar inminentemente a unas 190 personas, como ya se ha hecho con más de 1.800 personas 
hmong en el último año. Tailandia, que considera a tales personas migrantes económicos y no 
refugiados, firmó recientemente un acuerdo de cooperación con su país vecino. (GO, DH, CI) Thai Press 
Reports, 26 y 27/01/09; AFP, 02/02/09 
 
TAILANDIA – CAMBOYA  
Tras la visita del ministro de Exteriores tailandés a Camboya, ambos países acuerdan resolver por 
medios pacíficos su contencioso territorial, que el pasado año provocó varios enfrentamientos entre las 
Fuerzas Armadas de ambos países. Ambas partes han declarado que el Comité Conjunto Fronterizo de 
Camboya y Tailandia se reunieron en Tailandia entre el 2 y el 4 de febrero y que el primer ministro 
camboyano, Hun Sen, visitará el país vecino con motivo de la cumbre de la ASEAN que se celebrará en 
febrero en Tailandia. Algunos de los puntos de la agenda son el intercambio de prisioneros y el 
despliegue de tropas en la frontera común. (CI, GO) Thai Press Reports, 02/02/09 
 
MYANMAR 
El enviado del secretario general de la ONU, Ibrahim Gambari, finaliza su visita al país sin haber se 
reunido con el jefe de la Junta Militar, el general Than Swe. Medios de comunicación oficiales 
recogieron que el dirigente birmano tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Gambari sí ha 
podido reunirse con la líder opositora, Aung San Suu Kyi, y también con el primer ministro, el general 
Thein Sein. Éste le transmitió a Gambari que si Naciones Unidas espera que Myanmar prospere y 
tenga estabilidad política se deben levantar las sanciones económicas. El Gobierno ha señalado además 
que en dos ocasiones, Aung San Suu Kyi se ha negado a dialogar con ellos. En la reunión con Suu Kyi 
también participaron otros dirigentes del partido opositor LND, y la dirigente opositora podría haber 
solicitado a Gambari que sólo visite el país si ella y otros disidentes son puestos en libertad. La LND ha 
señalado que como resultado de este viaje no se ha producido ningún resultado ni avance concreto. (GO) 
The Irrawaddy, 03- 04/02/09 
 
Se incrementa la tensión entre el Gobierno y el grupo armado de oposición UWSA –quien mantiene un 
acuerdo de alto el fuego desde 1989– después de que una delegación del Gobierno encabezada por el 
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jefe de seguridad de asuntos militares fuera forzada a desarmarse durante una visita a territorio wa en 
el estado Shan. El grupo armado se ha mostrado especialmente contrario a la voluntad gubernamental 
de que todos los grupos se desarmen antes de las elecciones de 2010. (CA) The Irrawaddy, 28/01/09 

 
TAILANDIA 
Más de 30.000 personas se manifiestan en Bangkok contra el Gobierno de Abhisit Vejjajva, al que 
acusan de ilegítimo. Algunas de las principales demandas de los manifestantes, partidarios del ex 
primer ministro Thaksin Shinawatra, son la convocatoria de nuevas elecciones, la puesta en vigor de la 
Constitución de 1997, la dimisión y el posterior procesamiento de todos aquellos cargos del Gobierno 
que participaron en las ocupaciones de los dos aeropuertos de Bangkok y en las masivas y continuadas 
protestas lideradas por la Alianza Popular para la Democracia. El actual ministro de Exteriores es un 
destacado líder de tal organización, que durante varios meses lideró las protestas contra los Gobiernos 
afines a Thaksin Shinawatra. Unos 5.000 policías fueron desplegados tras conocerse que los 
manifestantes trataban de acercarse a la sede del Gobierno. El Gobierno, por su parte, ha declarado 
que permitirá el derecho de manifestación y que no utilizará la fuerza, pero a la vez ha declarado que 
no piensa dimitir. (GO) AFP, 31/01/09 y 01/02/09; Associated Press Worldstream, 31/01/09; Global 
Insight, 02/02/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Cuatro trabajadores de la construcción mueren asesinados en la provincia sureña de Yala a manos de 
un grupo no identificado de personas. En la misma provincia, cuatro militares y tres civiles resultaron 
heridos tras estallar un artefacto explosivo. Un presunto insurgente murió en el posterior intercambio 
de disparos. Pocos días después, también en Yala, dos supuestos rebeldes murieron tras intentar tomar 
un puesto de policía. En Narathiwat, una persona murió y otra resultó herida tras ser emboscadas. 
Finalmente, en Pattani, una pareja fue asesinada mientras se dirigía a su puesto de trabajo y dos 
soldados fallecieron (uno de ellos posteriormente decapitado) tras ser emboscados. En las últimas 
semanas, las Fuerzas Armadas habían redoblado las medidas de seguridad tras recibir informes de 
inteligencia que alertaban sobre un incremento de la violencia en el sur del país. (CA) Associated Press 
Worlstream, 24/01/08 y 02/02/09; Thai Press Reports, 26, 27, 28 y 30/01/09 y 03/02/09; AFP; 
02/02/09 
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Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El Consejo de Coordinación de ONG y Partidos Políticos, que agrupa a más de 30 organizaciones y 
partidos, insta a la población local de la región de Transdniester a no votar en las elecciones 
parlamentarias moldavas, que se celebrarán en abril. Señalan que por ahora no hay ninguna fuerza en 
Moldova que pudiera, una vez en el poder, cambiar el curso del conflicto y reconocer la independencia 
de la región. En las elecciones de Moldova de 2005, el Gobierno de la región independiente de facto, 
se negó a permitir la presencia de urnas en el territorio bajo su control, pero permitió a la población 
local desplazarse a votar al territorio bajo control de Moldova. Por otra parte, el presidente de 
Moldova y el líder de Transdniester tienen previsto reunirse en marzo de 2009. (GO, CNR) Itar Tass, 
27/01/09 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Los líderes de los tres principales partidos del país –el bosniaco SDA, el serbio SNSD y el croata HDZ 
BiH – anuncian haber alcanzado un acuerdo que implica una nueva configuración administrativa y 
territorial de Bosnia y Herzegovina. Según su comunicado, han acordado que Bosnia debería ser un 
Estado descentralizado con tres niveles de Gobierno, en el que el segundo de estos niveles se dividiría 
en cuatro unidades territoriales, cada una de ellas con poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. No 
obstante, no han proporcionado más detalles, y tienen previsto una próxima reunión el 23 de febrero, 
en la que se prevé la concreción de un plan para reorganizar el país. Diversos medios de comunicación 
han interpretado el anuncio como un acuerdo sobre la ampliación de las dos entidades actuales (la 
bosnio-croata Federación de Bosnia y Herzegovina, y la serbia República Srpska, a lo que se añade el 
distrito Brcko) a tres entidades, una croata, una bosniaca y una serbia, a lo que se añadiría como 
cuarta entidad un distrito en Sarajevo. El anuncio ha generado incertidumbre entre partidos políticos 
de la oposición. La Oficina del Alto Representante ha declinado pronunciarse sobre el anuncio por no 
conocer los detalles. (GO, RP) BIRN, 26/02/09, Southeast European Times, 27/01/09 
 
CHIPRE 
Los líderes de las dos comunidades mantienen una reunión centrada en las cuestiones de propiedad, en 
el contexto del nuevo proceso de negociaciones. Ambas partes han hecho entrega de sus respectivas 
propuestas, sobre las que tienen previsto presentar sus puntos de vista iniciales en el encuentro del 4 
de febrero. Previamente al primer encuentro sobre conflictos de propiedad, que afecta a miles de 
personas que reclaman propiedades ocupadas hace décadas desde el estallido del conflicto, el 
presidente greco-chipriota ha manifestado que su Gobierno apoyará los derechos de todos los 
ciudadanos y ha señalado que la cuestión de la propiedad está entrelazada con la del retorno de 
desplazados. Por otra parte, los dos líderes han acordado el establecimiento de un consejo asesor 
sobre la preservación, protección física y restauración del patrimonio cultural inamovible de Chipre.  
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En su encuentro anterior, del 16 de enero, ambas partes concluyeron las discusiones sobre 
gobernancia y reparto de poder. (PAZ) UN, Cyprus News Agency, Deutsche Presse-Agentur, 28/02/09 
El presidente del Parlamento de Chipre, Marios Karoyian, advierte de que Chipre no aceptará una 
solución que suponga inseguridad o incertidumbre para el futuro de la población griega de la isla. 
Según Karoyian, si existe una oportunidad real de que el actual proceso de negociaciones resulte en 
una solución justa, viable y funcional, ésta no debería perderse. No obstante, rechaza la teoría de que 
se trate de la última oportunidad. Por otra parte, ha instado a la comunidad internacional a que sea 
más estricta con Turquía, por considerar que su posición es de inflexibilidad y que el líder turco-
chipriota actúa a las órdenes del Gobierno turco. (PAZ, CI) Greek Cypriot News Agency CNA, 
27/01/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
La UNMIK anuncia que está negociando con Belgrado y con Pristina para iniciar conversaciones 
sobre cuestiones técnicas que afectan a ambos territorios. Según el jefe de la misión, Lamberto 
Xannier, actores internacionales como la misión de la UE EULEX también estarían incluidos en las 
conversaciones. Está por concretar si participarían altos cargos gubernamentales o expertos. Por su 
parte, el presidente de Serbia, Boris Tadic, ha manifestado que su país está dispuesto a discutir sobre 
temas prácticos siempre que no se aborde la declaración de independencia de Kosovo. Además, ha 
señalado que sólo aceptarán a la UNMIK, y no a las autoridades albanokosovares, como 
interlocutores. Por su parte, líderes kosovares han indicado que no quieren negociaciones mediadas 
por la UNMIK y que preferirían que éstas fueran facilitadas por la UE o EEUU. (GO, RP, CI) BIRN, 
03-04/02/09  
 
Varios cientos de miembros de los disueltos Cuerpos de Protección de Kosovo (KPC) se manifiestan en 
Pristina en demanda de trabajo en la recién creada Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF), que 
sustituye a los KPC, y que en su proceso de creación ha integrado a 1.300 de los 3.000 miembros 
activos de los KPC. Éste se creó en el año 2000 nutriéndose en parte de ex combatientes del Ejército 
de Liberación de Kosovo. Los manifestantes temen no encontrar trabajo en un contexto de precaria 
situación económica en el territorio, con elevados índices de desempleo. Piden que se paralice el 
proceso de contratación de las KSF hasta que se les de una solución. El responsable del comité que 
organizó la protesta instó a los participantes a evitar actos violentos. El día previo a la manifestación, 
una granada estalló en los barracones de la KSF en Pec, sin causar daños personales. (GO, RP) 
Reuters, 23/02/09   
 
Varios miles de personas se manifiestan en el sur de Serbia para pedir la liberación de diez ex 
combatientes del Ejército de Liberación de Kosovo arrestados el pasado diciembre por su supuesta 
participación en el secuestro y asesinato de población serbia en Kosovo en 1999. (GO, RP) Reuters, 
26/01/09 
 
La misión de la UE EULEX asume el control de los dos puestos de aduanas del norte de Kosovo que 
fueron atacados en protestas serbias en 2008 tras la declaración de independencia del país. (GO, CI, 
RP) Reuters, 01/02/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Las HPG (brazo armado del PKK) cifra en 1.215 los soldados turcos muertos durante el 2008 en 
enfrentamientos con el grupo armado. El PKK señala que llevó a cabo 371 ataques contra el Ejército 
y que éste condujo 373 operaciones contra el grupo. (CA) KNK Bulletin, 30/01/09 
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TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El Gobierno turco espera medidas concretas por parte del Ejecutivo iraquí para eliminar la presencia 
del PKK en el norte de Iraq, según ha manifestado el ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, tras 
un encuentro en Ankara con su homólogo iraquí, Hoshyar Zebari. Además, Babacan ha mostrado 
satisfacción por las muestras de voluntad más clara del Gobierno central iraquí y del autónomo del 
norte de Iraq y ha señalado que la neutralización del PKK es la condición indispensable para una 
normalización total de las relaciones entre ambos países. Por su parte, Zebari ha destacado el nuevo 
clima de comprensión y cooperación. (CI, CA) AFP en Institut Kurde de Paris, Deutsche Presse-
Agentur, 23/02/09 
 
Turquía, Iraq y EEUU acuerdan establecer un centro de mando conjunto en el norte de Iraq que será 
utilizado para compartir información de los servicios de Inteligencia sobre el PKK. Está previsto que 
el centro se abra en las próximas semanas en la provincia de Arbil, capital del Gobierno autónomo del 
Kurdistán iraquí. Su apertura forma parte de las decisiones adoptadas por el comité trilateral 
establecido en Bagdad en noviembre. (CI, CA) Today’s Zaman, 05/02/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA 
Un decreto presidencial amnistía a 16 personas condenadas a penas de entre dos y tres años por su 
participación en las protestas postelectorales de marzo del 2008. Todas ellas habían sido acusadas de 
participación en disturbios masivos, así como de porte, uso, transporte o venta ilegal de armas y 
munición, y de resistencia a la policía. Otras 12 personas ya fueron amnistiadas. Por otra parte, el 
país se enfrenta a la posibilidad de sanciones por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa por la no implementación de las medidas planteadas por el Consejo de Europa tras la crisis 
postelectoral. La sanción podría incluir la prohibición de voto para los delegados armenios en la 
próxima sesión. (GO, CI) IWPR, 22/02/09 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El Gobierno de Azerbaiyán afirma que sus fuerzas han matado a tres soldados armenios que abrieron 
fuego contra un puesto de control azerí en el distrito de Agdam. Por su parte, Armenia acusa a 
Azerbaiyán de haber matado a un civil y a un soldado armenios el 26 de enero. Asimismo, Nagorno-
Karabaj ha denunciado violaciones de alto el fuego por parte de Azerbaiyán, sin víctimas mortales. 
(CNR, GO) Reuters, Arminfo News Agency, 27/01/09; Arminfo News Agency, 04/02/09 
El presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, LLuis Maria de Puig, señala que 
el subcomité sobre Nagorno-Karabaj reemprenderá sus actividades en el futuro próximo, con vistas a 
contribuir a la solución del conflicto. (CNR, CI) State Telegraph Agency of the Republic of 
Azerbaijan, 26/01/09 
 
Los presidentes armenio y azerí, Serzh Sarksyan e Ilham Aliyev, se reúnen en Zurich en una nueva 
ronda de negociaciones dentro del proceso de paz mediado por el Grupo de Minsk de la OSCE. El 
portavoz azerí afirmó que no se produjeron grandes avances. Desde Armenia se señaló que el 
encuentro había sido constructivo y positivo, sin más detalles. Por otra parte, ambos líderes 
coincidieron de nuevo durante el Foro Económico Mundial en Davos. (PAZ, CI) Turkish Daily News, 
30/01/09; AP, 28/01/09 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
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El ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, se reúne con su homólogo armenio y con el presidente 
armenio durante el Foro Económico Mundial en Davos. Según el primer ministro turco, las 
conversaciones entre los dos países podrían desembocar en una hoja de ruta para las relaciones entre 
ambos. (CI, GO, CNR) Reuters, 29/01/09 
 
AZERBAIYÁN 
Partidos políticos de la oposición y activistas de derechos humanos denuncian actos de intimidación 
por parte de las autoridades en el contexto previo a la celebración de un referéndum el 18 de marzo 
que, de ser aprobado, eliminará el límite al número de mandatos presidenciales. La oposición denuncia 
que la presidencia podría acabar siendo una posición hereditaria controlada por la familia Aliyev. La 
proximidad del voto se une a algunas medidas de recortes de libertades, como la prohibición de 
emisiones de radio extranjeras en la frecuencia FM del país. El director del organismo local Instituto 
de Paz y Democracia, Leyla Yunus, ha denunciado que se están produciendo actos de persecución por 
todo el país y alega tener información de 100 detenciones en Sabirabad, otras 35 en Sumgait y 12 en 
Zagatala. Desde el ministerio de Interior se han negado estas denuncias. El presidente de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, Lluis Maria de Puig, ha mostrado preocupación por el futuro de 
la democracia en el país. (GO) Eurasia Net, 29/01/09 
 
GEORGIA (ABJASIA)  
El viceprimer ministro de Interior de Abjasia, Zakan Dzhugeliya, es asesinado en la capital de la 
región, Sukhumi, por dos tiros producidos a corta distancia. Todavía no hay indicios sobre los autores 
o las causas. (GO) Civil Georgia, Reuters, 26/01/09 
El presidente georgiano afirma que la misión de la ONU no es efectiva y que no lamentaría demasiado 
si ésta dejara de funcionar. Pese a ello, ha afirmado que prefiere que la misión continúe. Algunos 
miembros del Gobierno georgiano han mostrado temor de que Rusia pueda ejercer su veto sobre una 
posible extensión de la UNOMIG. (CNR, CI) Civil Georgia, 24/01/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El ministerio de Defensa de Georgia y la misión de observación de la UE EUMM firman un 
memorándum que estipula restricciones al movimiento de las fuerzas georgianas en zonas adyacentes 
a Abjasia y Osetia del Sur. Según el jefe de la EUMM, se trata de un paso unilateral de Georgia que 
contribuye a la implementación del acuerdo de alto el fuego de agosto. Según el acuerdo, Georgia no 
podrá desplegar más de un batallón de tropas a menos de 15 kilómetros de la frontera con Abjasia, 
medida que también se aplica para Osetia del Sur. Tampoco podrá desplegar armas de calibre 120 o 
más milímetros en estas zonas, entre otras medidas. Por otra parte, Georgia ha afirmado que no tiene 
intención de firmar acuerdos por separado sobre el no uso de la fuerza con las dos regiones 
secesionistas. (CNR, GO, CI) Civil Georgia, 28/01/09, 03/02/09 
 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba una resolución que insta a Rusia a 
revocar su reconocimiento de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, lo que es considerado 
como una violación del derecho internacional. (CI, GO, CNR) Civil Georgia, 29/01/09 
La próxima ronda de conversaciones internacionales en Ginebra se celebrará los días 17 y 18 de 
febrero y está previsto que se aborde de nuevo la creación de mecanismos de prevención e 
investigación de incidentes en zonas cercanas a las fronteras de Abjasia y Osetia del Sur. El co-
mediador de la UE, Pierre Morrel, ha visitado Georgia y Rusia con prioridad a la nueva ronda. (PAZ, 
CI) Civil Georgia, 03/02/09 
 
RUSIA (CHECHENIA, INGUSHETIA, DAGUESTÁN) 
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La ONG rusa de derechos humanos Memorial denuncia que los métodos contrainsurgentes que se usan 
en el norte del Cáucaso han transformado la lucha contra el terrorismo en un Estado de terror. Según 
Memorial, estos métodos incluyen el uso desproporcionado de la fuerza en operaciones especiales y 
antiterroristas; ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones, tortura y fabricación de casos 
criminales contra supuestos combatientes rebeldes; un sistema de impunidad organizada para los 
militares que comenten crímenes durante operaciones antiterroristas; y fabricación de casos 
criminales sobre extremismo islámico, también fuera del norte del Cáucaso. La ONG recomienda que 
organismos nacionales e internacionales investiguen los crímenes cometidos durante estas operaciones, 
incluyendo una investigación sobre la operación de rescate de las personas secuestradas en un teatro 
de Moscú en el 2002 y en una escuela en Beslan en el 2004. También instan a que se permita la visita 
de relatores especiales de Naciones Unidas y delegaciones de organismos europeos, así como la 
harmonización de la legislación sobre operaciones antiterroristas con los estándares europeos y 
respetando los principios de Naciones Unidas. Asimismo, recomiendan la retirada de los acuerdos de 
la Organización de Cooperación de Shangai contra el terrorismo, extremismo y separatismo, que 
según Memorial se basa en la no interferencia en asuntos internos en caso de violaciones de derechos 
humanos y en la priorización de los intereses de Estado por encima de los derechos humanos. (DH, 
CA, GO) Memorial, 04/02/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
 Según Itar-Tass, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusa a Akhmed Zakaev, líder checheno en 
el exilio en Londres y vinculado con la rama política y moderada de la insurgencia chechena, de dirigir 
ataques rebeldes en Chechenia y de ordenar la creación de una unidad armada liderada por A. 
Yavmerzaev. El diario Kommersant ha identificado a esta persona como Arbi Yavmerzaev, quien 
según el FSB es el brazo derecho del líder rebelde checheno Dokka Umarov. A su vez, este diario ha 
señalado que no cree que Zakaev esté involucrado en la organización de la insurgencia armada. A su 
vez, el FSB ha informado de una operación militar conjunta con el Ministerio de Interior para 
capturar a Isa Khadiev, un supuesto líder de la insurgencia armada, quien habría muerto en el 
transcurso de la ofensiva. Por su parte, Zakaev ha negado que Khadiev fuera su emisario y ha 
afirmado que los servicios de seguridad llevan a cabo una guerra informativa y que no quieren 
normalizar la situación en el norte del Cáucaso. (CA) The Jamestown Foundation, 30/01/09 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Cuatro personas, incluído el jefe de la administración del distrito de Untsukulskiy, Kazimbek 
Akhmedov, mueren tiroteadas en un establecimiento en una carretera cercana a la capital daguestaní, 
Makhanchkala. (GO) Itar Tass, RIA Novosti, 01/02/09 
El fiscal jefe de la república, Igor Tkachev, afirma que hay una guerra no declarada contra el personal 
de seguridad en Daguestán y que durante el 2008, 57 personas, incluyendo siete civiles, fueron 
asesinadas y otras 114 heridas. Además, señala que las fuerzas de seguridad mataron a 77 miembros 
de formaciones armadas ilegales durante el año pasado y que otros ocho se rindieron. (GO) The 
Jamestown Foundation, 30/01/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, se reúne con el presidente ingushetio, Yunus-Bek Yevkurov, en 
el Kremlin, encuentro que sigue al mantenido en Ingushetia el 20 de enero. Medvedev instó a 
Yevkurov a liquidar el desorden social en la república y a incrementar la autoridad del Gobierno de la 
república. Asimismo, señaló que los principales factores que explican el elevado índice de criminalidad 
son las malas condiciones sociales, incluyendo los altos niveles de paro, y el bajo nivel de autoridad del 
Gobierno local. Yevkurov señaló que su Gobierno contempla acciones prioritarias, incluyendo las 
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vinculadas a la lucha contra el crimen, para lo que prevén el refuerzo del orden público y el trabajo 
con la población local, sobre todo con los jóvenes. (GO) The Jamestown Foundation, 30/01/09 
 
La república acoge un encuentro nacional, convocado por decreto presidencial, para el que 
organizaciones y localidades han escogido a 3.323 delegados, y que se ha centrado entre otras 
cuestiones en cómo estabilizar la situación sociopolítica de la república, en la corrupción y en los 
planes de legislación sobre Gobierno local –que tienen previsto determinar las fronteras externas de la 
república así como los límites internos entre municipios–. En su inauguración del congreso, el 
presidente ingushetio ha descrito la situación socioeconómica como difícil. El congreso ha sugerido 
que el presidente, el Parlamento y el Gobierno así como los responsables de las administraciones 
locales deberían mantener contactos constantes con la población, grupos de oposición, e instituciones 
de la sociedad civil, con el fin de estabilizar la situación en la república. A su vez, han instado al 
Gobierno a tomar todas las medidas posibles para promover el retorno de las personas desplazadas 
por el conflicto con Osetia del Norte de principios de los años noventa. (GO) Itar Tass, 01/02/09 
 
Según el presidente ingushetio, Yunus-Bek Yevkurov, durante 2008 miembros de formaciones 
armadas ilegales han matado a 74 personas, incluyendo 63 agentes de policía y militares, y han herido 
a 2.011 personas, incluyendo 182 policías y militares. (CA) Itar Tass, 31/01/09 
 
Durante los últimos siete años, más de 1.000 personas han muerto y otras 170 han sido secuestradas 
en la república, según el director de la ONG de derechos humanos Mashr, Magomed Mutsolgov, quien 
ha participado en el congreso nacional organizado en Ingushetia. (CA, DH) Itar Tass, 31/01/09 
 
Dos militares mueren y varios resultan heridos en enfrentamientos con insurgentes en el distrito 
Sunzhensikiy, en la frontera con Chechenia. Por otra parte, un comandante de un batallón especial de 
las tropas del Ministerio de Interior, el teniente coronel Timur Archakov, ha muerto tras ser tiroteado 
en un mercado en el centro de Nazran. A su vez, un oficial del Servicio Federal de Seguridad muere y 
varios resultan heridos en Nazran en un tiroteo con policías, a quienes confundieron con insurgentes. 
(CA) Interfax, Itar Tass, 29/01/09; The Jamestown Foundation, 30/01/09; Ingushetia.org, 02/02/09; 
AFP, 27/01/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN 
El principal grupo de oposición iraní, los Mujaidines del Pueblo, es retirado de la lista de 
organizaciones terroristas de la UE. (DH) LM, 27/01/09 
 
Responsables gubernamentales de EEUU, Alemania, China, Gran Bretaña, Rusia y Francia reunidos 
en Alemania se congratulan de la oferta estadounidense de iniciar conversaciones directas con Irán a 
propósito de su programa nuclear. En este sentido se ha expresado el nuevo presidente estadounidense, 
Barack Obama, afirmando que Washington “extendería la mano a Teherán si éste soltaba su puño” y 
mostraba flexibilidad. Sin embargo, el grupo de seis países ha declarado que hasta que la nueva 
administración estadounidense no revise su política no se reunirán de nuevo. La reunión de los seis 
países se ha producido un día después de que Teherán anunciara que había lanzado su primer satélite 
de fabricación nacional. Según un comunicado oficial, su propósito es la investigación y las 
telecomunicaciones. Respecto al cambio de aproximación estadounidense a la tensión con Irán, el 
ministro de Exteriores iraní, Manouchehr Motaki, ha indicado que ello abre la posibilidad a Irán de 
mostrar una actitud cooperativa hacia EEUU. Anteriormente y respecto a las declaraciones de 
Obama, el presidente iraní, Mahmoud Ajmadineyad, había declarado que EEUU debería pedir 
disculpas por los crímenes cometidos en el pasado contra Irán. (GO, CI, MD) BBC, 04/02/09; 
29/01/09 
 
YEMEN 
Un ex detenido yemení de la prisión de Guantánamo se convierte en el jefe de al-Qaeda en el Yemen, 
según ha difundido la organización en un comunicado de Internet y asegurado un responsable del 
Gobierno de EEUU. Said Ali al-Shihri es sospechoso de haber participado en los atentados mortales 
contra la embajada estadounidense en la capital yemení, Sanaa, el pasado setiembre. En 2007 fue 
entregado a Arabia Saudí y pasó por un programa de rehabilitación para ex yihadistas, antes de 
incorporarse supuestamente en la red de al-Qaeda en el Yemen. Casi la mitad de los detenidos que 
permanecen en Guantánamo son yemeníes y ante el anuncio del presidente estadounidense, Barack 
Obama, de cerrar el centro de detención, su repatriación depende parcialmente de la creación en el 
país arábigo de un programa de rehabilitación –parcialmente financiado por EEUU– similar al de 
Arabia Saudí. Este país había declarado que ninguno de los licenciados en este programa había vuelto 
a la lucha terrorista, aunque estas afirmaciones han sido rebatidas por miembros del Gobierno saudí 
recientemente. (GO, CI) The New York Times, 23/01/09; BBC, 03/02/09 
 
El Comité de Mediación de Saada consigue que las autoridades yemeníes permitan que unos 100 
seguidores de al-Houthi heridos durante los últimos enfrentamientos en la provincia busquen 
tratamiento en otros hospitales fuera de Saada. La petición responde al hecho de que desde que se 
iniciara la conocida como “primera guerra” en junio de 2004 los hospitales públicos de Saada no 
admiten a heridos que sean seguidores de al-houthi, según fuentes tribales locales. Según estas mismas 
fuentes, el Ejército ha aumentado su despliegue en algunas áreas desde que terminó teóricamente la 
conocida como “quinta guerra”, por lo que los al-houthistas se están preparando para cualquier futura 
confrontación tanto con el Ejército como con las tribus que lo apoyan. En este contexto, un 
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comunicado de prensa del líder Abdul Malek al-Houthi informaba que habían procedido a la liberación 
de 30 prisioneros de las fuerzas armadas y cuerpos seguridad, y a su entrega al Comité de Mediación, 
como gesto de prueba de las buenas intenciones del grupo y como un paso para activar la paz. (CA, 
PAZ) The Yemen Times, 26 y 28/01/09 
 

Mashreq 
 
IRAQ 
Se celebran elecciones provinciales en el país con una participación del 51% según datos de la 
Comisión Electoral, sin que haya por el momento resultados definitivos. Según datos del Gobierno, la 
participación ha crecido en las áreas sunníes, comunidad que había boicoteado elecciones anteriores. 
Es el caso de la provincia de Ninevah, donde la participación alcanzó el 60%, en comparación con el 
14% de hace cuatro años. Las elecciones se han celebrado en 14 de las 18 provincias iraquíes, con 
más de 14.000 candidatos que han postulado por 440 escaños. Los comicios se han celebrado en un 
ambiente general de calma, en un mes en que, según las autoridades, se ha producido el menor número 
de muertes desde la invasión de 2003. En total, han muerto 191 civiles, soldados y policías, lo que 
supone un 42% menos que la cifra de diciembre, que ya era la menor de los últimos casi seis años. El 
primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, ha calificado los comicios de victoria para todos los iraquíes, 
mientras que el presidente estadounidense, Barack Obama, los ha calificado de paso importante en la 
asunción de responsabilidades por parte de los iraquíes. Asimismo, el representante especial del 
secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, se ha felicitado por la  ausencia de violencia 
durante los comicios, por el orden, y por la participación, que ha calificado de bastante positiva. (GO) 
UN, 03/02/09; BBC, 01/02/09 
 
ISRAEL – LÍBANO 
Tropas israelíes interceptan un barco libanés que se dirigía hacia Gaza y que iba cargado de 
mercancías y activistas. Según la prensa, el barco ha sido atacado con tiros desde dos barcos israelíes, 
después de haber hecho escala en el puerto chipriota de Larnaca. Entre los activistas se encontraba el 
ex arzobispo greco-católico de Jerusalén, Hilarion Capucci. (GO) Naharnet, 05/02/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Hamas se declara dispuesta a aceptar una tregua de un año mientras que el Gobierno de Israel exige 
que sea de 18 meses, después de que las treguas declaradas por las partes el día 18 de enero tras la 
ofensiva israelí sobre Gaza hayan sido violadas en varias ocasiones. Israel ha realizado varios ataques 
e incursiones contra los túneles que se encuentran en la frontera con Egipto, argumentado que se trata 
de una respuesta a la muerte de un soldado israelí y a las heridas de otros tres causadas por un ataque 
bomba cerca de la frontera de Gaza. La acción israelí ha provocado la muerte de un palestino 
considerado por el Ejército como instigador del ataque. En los días previos, del 18 al 22 de enero, 
Israel había matado a un granjero en la zona de Khan Younis, herido a un menor en el este de la 
Ciudad de Gaza y a cuatro pescadores, además de llevar a cabo otros ataques que causaron destrozos 
a varias viviendas e infraestructuras civiles. Según Hamas, el lanzamiento de cohetes era en represalia 
a la muerte previa de tres palestinos desde que se iniciara la aplicación de la tregua. El ofrecimiento 
de Hamas exige que, a cambio, Israel levante el bloqueo impuesto a la Franja y la apertura de todos 
los puntos de paso en Gaza. Con posterioridad, Hamas ha lanzado un cohete que ha alcanzado el 
puerto de Ashkelon sin causar víctimas, pero que ha provocado que Israel amenazara con hacer un 
gran uso de la fuerza. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, había declarado que los tiros de 
cohetes serían objeto de una respuesta desproporcionada. Respecto a la apertura de las fronteras, un 
portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, ha declarado que el grupo se encuentra en conversaciones con 
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responsables del Gobierno egipcio sobre la posibilidad de apertura del paso de Rafah en la frontera sur 
de Gaza con Egipto, de forma que se permitiera la entrada de materiales de reconstrucción, vehículos 
y tiendas de refugio para los palestinos sin vivienda. La ofensiva de 22 días lanzada por el Gobierno 
israelí causó la muerte de 1.300 palestinos, incluidos al menos 700 civiles, según el Ministerio de 
Salud de Hamas en Gaza. Las bajas israelíes fueron 13, tres de los cuales civiles. El presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo en Strasburgo, ha 
declarado que impulsaría una investigación por crímenes de guerra por los ataques israelíes. (CA) 
BBC, 04/02/09; LM, 26, 27, 28/01/09, 03/02/09; Alertnet, 28/01/09; Medialens, 04/02/09; Reuters, 
03/01/09 
 
El enviado del Gobierno de EEUU a Oriente Medio, George Mitchell, visita la región coincidiendo con 
las primeras violaciones del alto el fuego el 28 de enero, y realiza un llamamiento a Egipto para que 
contribuya a la consolidación del acuerdo. Mitchell también ha prometido que la nueva administración 
estadounidense se comprometerá vigorosamente con la paz y la estabilidad en la región. El presidente 
estadounidense, Barack Obama, ha pedido a las autoridades egipcias la apertura de las fronteras para 
permitir la entrada de ayuda internacional, y Mitchell ha afirmado que ello contribuiría a frenar el 
contrabando, que según Israel es utilizado por Hamas para incrementar su stock de armamento. 
Asimismo, Mitchell ha indicado que sería la ANP la que debería supervisar los pasos fronterizos. 
Tanto EEUU como los países europeos se han comprometido a ayudar a Israel para prevenir el rearme 
a través de los túneles en la frontera. De momento, Egipto ha informado que ha iniciado la instalación 
de cámaras y de sensores de movimiento a lo largo de su frontera con Gaza para intentar evitar el 
contrabando de armas. Según El Cairo la instalación del equipamiento a lo largo de la frontera de 14 
kilómetros tiene el apoyo técnico de EEUU, Francia y Alemania. EEUU ya ha prometido 32 millones 
de dólares en equipo técnico. (GO, CI) BBC, 31/01/09; LM, 23/01/09; Alertnet, 28/01/09; Reuters, 
29/01/09   
 
La responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, Karen AbuZayd, 
hace un llamamiento urgente al Consejo de Seguridad de la ONU para que trate las posibles 
violaciones del derecho internacional durante el conflicto. En concreto, AbuZayd ha indicado que se 
deben investigar los ataques al personal de la ONU y sus equipamientos, así como la sede de la 
UNRWA y cinco escuelas de la organización. Según AbuZayd parece que ha habido una destrucción 
sistemática de escuelas, universidades, edificios residenciales, fábricas, tiendas y granjas. Por otro 
lado, el investigador especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Richard Falk, ha 
declarado que había evidencias de que Israel había cometido crímenes de guerra en la franja de Gaza, 
por lo que debería abrirse una investigación independiente. Falk, que es judío, también ha comparado 
la situación en Gaza con el Ghetto de Varsovia durante la II Guerra Mundial. Respecto a esta 
cuestión, después de varios llamamientos internacionales a investigar a Israel sobre supuestos 
crímenes de guerra en Gaza, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha prometido protección estatal 
ante cualquier persecución exterior al personal militar. Respecto a las acusaciones de Israel de 
utilizar fósforo blanco en los combates, Israel insiste en que su uso no era ilegal, refiriéndose a una 
investigación interna en la que no se habían registrado evidencias de que se había usado cerca de 
población civil. Según Amnistía Internacional, HRW y varios periodistas extranjeros su utilización en 
áreas residenciales superpobladas es evidente. Asimismo, las agencias de distribución de ayuda han 
formulado repetidas protestas sobre la restricción de acceso a la zona desde que se firmara el alto el 
fuego. Por otro lado, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, John Holmes, ha indicado que el uso 
“imprudente y cínico” de instalaciones civiles por parte de Hamas, así como el lanzamiento 
indiscriminado de cohetes contra población civil en Israel, también constituyen claras violaciones del 
derecho internacional. (CA, DH, CI) Alertnet, 28/01/09; Reuters, 27/01/09; BBC, 23/01/09 
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Un portavoz de Naciones Unidas afirma que Hamas se ha apropiado de miles de mantas y entregas de 
comida que tenían que ser distribuidas a la población palestina en Gaza. El ministro de Asuntos 
Sociales de Hamas en Gaza, Ahmed al-Kurd, ha negado tales acusaciones, aunque ha afirmado que su 
Ministerio estaba en desacuerdo con cómo la agencia de la ONU distribuye la ayuda. Según Hamas, la 
ayuda es entregada a grupos locales con vínculos a los oponentes de  Hamas. Naciones Unidas, así 
como la mayoría de países occidentales, no trata directamente con Hamas. Por otro lado, Naciones 
Unidas ha informado que ha aumentado la distribución de comida para poder cubrir a 900.000 
residentes de Gaza de los 1,5 millones que viven en la Franja. Por otra parte, la ANP ha anunciado la 
entrega de 600 millones de dólares para la reconstrucción de la franja, 50 de los cuales provendrían 
de la propia institución, mientras que el resto de los donantes. Según el primer ministro de la ANP, el 
programa iría destinado a la reconstrucción de todas las casas palestinas destruidas o dañadas por la 
ofensiva israelí. (CH, CI) BBC, 04/02/09 
 
Un informe secreto del Ministerio de Defensa israelí documenta el alcance de la construcción de 
asentamientos en Cisjordania, según el cual el 75% habrían sido construidas sin el permiso adecuado o 
en violación de los permisos concedidos. Esta información ha sido filtrada por el grupo de derechos 
humanos israelí Yesh Din al periódico Haaretz y se refiere tanto a los cerca de 100 puestos de colonos 
no autorizados como a los cerca de 120 asentamientos oficialmente autorizados desde que Israel 
capturara el territorio palestino en la guerra de 1967. El documento también rebela que más de 30 de 
los asentamientos fueron construidos parcialmente en tierras de propiedad palestina. (CA) BBC, 
30/01/09 
 
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) declara que su oficina está estudiando la 
posibilidad de obtener jurisdicción por los crímenes de guerra cometidos por las tropas israelíes en la 
Franja de Gaza. Moreno-Ocampo había señalado anteriormente que la CPI no tenía jurisdicción sobre 
estos crímenes porque Israel no había firmado el Estatuto de Roma para la creación de la Corte, pero 
ahora estudia si las denuncias podrían provenir de Palestina ya que, según el Estatuto de Roma, la 
Corte puede obtener jurisdicción de un país no signatario si los crímenes se han cometido dentro de su 
territorio. No obstante, está por ver si la Autoridad Palestina puede transferir esta jurisdicción dada 
la negativa de muchos países a reconocer Palestina como un Estado. El primer ministro Ehud Olmert 
ha declarado que su Gobierno defenderá a los oficiales militares que sean acusados de crímenes de 
guerra. (DH) Jurist, 02/02/09 
 
Varias organizaciones de derechos humanos se dirigen al brigadier Avichai Mandelblit y al fiscal 
general Meni Mazuz para denunciar las terribles condiciones en las que viven los palestinos que fueron 
arrestados durante los enfrentamientos en Gaza y el trato humillante e inhumano al que se les somete 
desde el momento de su detención hasta ser trasladado al servicio carcelario israelí. La denuncia, que 
firman los fiscales Bana Shoughry-Badarne, del Public Committee Against Torture in Israel, Lila 
Margalit, de la Asociación de Derechos Civiles de Israel y Abeer Judran-Dakuar, de Hamoked: Center 
for the Defense of the Individual, se ha presentado en nombre de estas organizaciones y de Físicos por 
los Derechos Humanos-Israel, BTselem, Yesh Din y Adalah y se basa en declaraciones de detenidos 
recogidas por abogados del Comité Público Israelí Contra la Tortura y del Hamoked: the Center for 
the Defense of the Individual. (DH) HREA, 28/01/09 
 
PALESTINA 
Hamas hace un llamamiento para una nueva representación del pueblo palestino, afirmación que ha 
sido considerada inaceptable por parte del presidente, Mahmoud Abbas. En el marco de la situación 
en Gaza, ambas formaciones se encuentran en conversaciones con la mediación de Egipto para 
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intentar acercar posiciones, siendo el primer encuentro directo entre las dos formaciones enfrentadas 
en diez meses. El Cairo ha propuesto un encuentro para el 22 de febrero entre ambas partes, pero el 
portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, ha declarado que su organización solicita primero el 
establecimiento de un comité para la liberación de los “presos políticos” con miembros de ambos 
partidos para preparar el terreno para las conversaciones de reconciliación. Por su parte, el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, ha denunciado el lanzamiento de cohetes de Hamas contra Israel, pero ha 
afirmado que las puertas aún estaban abiertas para la configuración de un gobierno de unidad con 
Hamas. Asimismo, Abbas ha acusado a Hamas de arriesgar las vidas de palestinos y comprometer la 
creación de un futuro Estado Palestino independiente, mientras que ha pedido a la organización que 
respete su autoridad y que admita la supremacía de la OLP, organización  a la que Hamas no 
pertenece. Recientemente, el líder de  Hamas en el exilio, Khaled Meshaal, había afirmado que la OLP 
expresa el estado de impotencia y abuso y es una herramienta para acentuar las divisiones. (GO) BBC, 
04 y 02/02/09; Reuters, 03/02/09; LM, 26, 27, 28/01/09, 03/02/09; Alertnet, 28/01/09  
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
Amnistía Internacional lanza varios informes detallando sus preocupaciones en torno a 12 de los 16 
países que van a someterse al Examen Periódico Universal en la sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU que tendrá lugar del 2 al 13 de febrero. Los países en cuestión son China, Cuba, 
Alemania, México, Nigeria, la Federación Rusa y Arabia Saudita. La organización expresa confianza 
en que los miembros del Consejo utilicen esta oportunidad única para centrarse en los retos que 
enfrenta cada país en materia de derechos humanos y presente recomendaciones concretas al respecto.  
(DH) HREA, 30/01/09 http://www.amnesty.org/en/united-nations/universal-periodic-review-2009 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
Renombrados bufetes de abogados especializados en derecho empresarial trabajarán con la ONU para 
investigar la efectividad de las leyes que rigen a las corporaciones y el respeto de los derechos 
humanos. El representante especial de la ONU sobre empresas y derechos humanos, John Ruggie, 
informa que 15 firmas de abogados indagarán las experiencias en el sector en 40 países, entre ellos 
Argentina, Brasil, Colombia y México. Ruggie señala que tradicionalmente esta legislación, al igual 
que otros dominios políticos que establecen las prácticas corporativas en los países, se ha mantenido 
alejada de preocupaciones en materia de protección de los derechos humanos. Sin embargo, el experto 
señala que los acontecimientos recientes en el sector financiero indican que los reguladores están 
comenzando a vincular la gobernabilidad corporativa con sus impactos sociales, ambientales y éticos, 
incluyendo esos derechos. (DH) UN, 28/01/09 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Se celebra en Madrid la Reunión de alto nivel sobre Seguridad Alimentaria en la que se han revisado 
las actuales estrategias globales para enfrentar las crisis de alimentos. Durante la misma se ha 
subrayado la necesidad de que exista una mayor coordinación entre las propuestas y los organismos 
internacionales para evitar los solapamientos y mejorar la eficacia y eficiencia de los programas. El 
representante del Equipo de alto nivel de la ONU para Seguridad Alimentaria Mundial, David 
Nabarro, ha señalado que el mayor problema que existe hasta el momento es la falta de fondos. Los 
temas analizados durante los dos días de reunión han sido la valoración de los progresos alcanzados 
hasta el momento, la intensificación y coordinación de la acción, la investigación agrícola y 
alimentaria, y la mayor implicación de las entidades privadas y la sociedad civil. (CH, CI) AECID, 26 
y 27/01/09; IRIN, 29/01/09 
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insta a la comunidad internacional a reforzar la 
lucha contra el hambre y la pobreza. Al clausurar la reunión de alto nivel sobre seguridad alimentaria 
celebrada en Madrid, Ban ha destacado la necesidad de erradicar el hambre en le mundo y declara 
que se dispone de de los recursos y los conocimientos para hacerlo. Ban Ki-moon recuerda que 
actualmente mil millones de personas sufren este flagelo y considera fundamental que los países ricos 
den prioridad a esta situación, independientemente de la crisis económica que los afecta. Asimismo, 
subraya la necesidad de crear mecanismos coordinados que hagan frente a la crisis alimentaria. En 
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este sentido, encomia la labor de los actores internacionales por frenar esta crisis en 2008 y les insta 
a trabajar aún más en 2009 por ser un año de recesión. (DH) UN, 27/01/009 
 
TERRORISMO 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se une a otros altos cargos de la organización que 
instan a los Estados a prestar especial atención a los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo. Durante la conferencia organizada por el UN Interregional Crime and Justice Research 
Institute (UNICRI), el secretario general destaca la importancia de la Estrategia Global Contra el 
Terrorismo adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 2006, que identifica cuatro ejes de 
acción, a saber, el análisis de las condiciones que propician el terrorismo; la prevención y la lucha 
contra el terrorismo; reforzar la capacidad de los Estados y garantizar el respeto por los derechos 
humanos y el Estado de derecho. (DH) HREA, 22/01/09 
 
UA  
El presidente de Libia, Muamar Gaddafi, es nombrado nuevo presidente de la UA tras la cumbre de la 
UA celebrada en Addis Abeba. Durante la reunión se han puesto de manifiesto las discrepancias entre 
los presidentes de Libia y de Uganda que plantean diferentes visiones sobre el futuro de la 
organización. (GO) Sudan Tribune, 02/02/09; Monitor, 05/02/09 
 
UNICEF 
La agencia solicita mil millones de ayuda para dar respuesta a emergencias humanitarias graves, con 
especial incidencia sobre menores y mujeres, especialmente en África, un 17% más que en 2008. El 
incremento se debe al aumento de las necesidades en África austral y oriental. La mitad de los fondos 
solicitados estarán destinados a programas de asistencia en RD Congo, Somalia, Sudán, Uganda y 
Zimbabwe. (CH) 27/01/09 
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