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África 
 

África Austral 
 
 
ZIMBABWE 
La última reunión entre el presidente Robert Mugabe y el líder del opositor MDC, Morgan 
Tsvangirai, para la formación de un Gobierno de unidad nacional concluye en fracaso. Tras más de 
12 horas de discusiones ha sido imposible acercar posiciones, ante la persistencia de Mugabe de 
controlar los principales ministerios. Durante la reunión el MDC ha denunciado los secuestros y 
detenciones arbitrarias perpetrados contra miembros de su partido y defensores de los derechos 
humanos, pidiendo su cese inmediato. El presidente Mugabe ha insistido en que ha cumplido con 
todas las exigencias realizadas por la SADC, organismo mediador, y que no está dispuesto a aprobar 
más cesiones de su soberanía. El SADC ha anunciado que realizará próximamente una nueva reunión 
para analizar la situación de Zimbabwe y ofrecer nuevas propuestas. (GO) IRIN, 16/01/09; BBC, 17-
19/01/09; Reuters, 19/01/09 
 
UNICEF anuncia la creación de un fondo de 5 millones de dólares para pagar los salarios médicos y 
apoyar al sector sanitario en el país. Los trabajadores sanitarios habían pedido al Gobierno con 
anterioridad ser retribuidos en dólares americanos para evitar la continua devaluación del dólar 
zimbabwense. Con esta medida, UNICEF pretende proveer recursos para que los médicos 
permanezcan en sus puestos y puedan contribuir a poner freno a la epidemia de cólera, que ya ha 
matado a más de 2.500 personas. Un gran número de hospitales públicos se han visto obligados a 
cerrar debido al déficit de personal, medicinas y equipamiento. La directora ejecutiva de la agencia, 
Ann Veneman, que recientemente ha visitado el país, ha asegurado que los pagos se harán efectivos 
desde el fondo directamente al médico, y no a través del Gobierno. (CH) Reuters, 17/01/09 
 
Según el periódico Sunday Independent de Sudáfrica, Jestina Mukoko, defensora de derechos 
humanos y directora del Zimbabwe Peace Project (ZPP), habría sido torturada y obligada a ingerir 
substancias venenosas por funcionarios de la prisión de máxima seguridad de Chikurubi, donde se 
encuentra detenida en régimen de incomunicación acusada de intentar derrocar el Gobierno del 
presidente Robert Mugabe. La noticia se ha dado a conocer a partir de que un alto tribunal 
concediera permiso para que la acusada pudiera recibir tratamiento médico y se corroborasen las 
denuncias. Mukoko, que denunció los actos violentos que tuvieron lugar antes y después de las 
elecciones presidenciales, fue arrestada el día 3 de diciembre y retenida durante varias semanas en un 
lugar desconocido por su supuesta implicación en el movimiento opositor a Mugabe.  (DH) Jurist, 
04/01/09  
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
El último informe del secretario general de la ONU sobre la región y la labor de la oficina de 
Naciones Unidas para África Occidental, UNOWA, subraya la necesidad de fortalecer las 
capacidades de la organización en la prevención de conflictos y la construcción de paz, además de 
ampliar su rol en la lucha contra el narcotráfico en la región, en coordinación con ECOWAS y la 
UNDOC. Igualmente, señala que aunque los esfuerzos por conservar la paz y la estabilidad han dado 
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sus frutos, la región necesita una aproximación conjunta y coordinada de todos los actores para hacer 
frente a la inseguridad alimentaria y a los efectos de la crisis económica. El representante especial 
del secretario general de la ONU para la región, Said Djinnit, ha señalado el desempleo juvenil, la 
corrupción y la crisis alimentaria como los principales retos de la UNOWA, destacando que continua 
sin darse una respuesta adecuada a las causas principales de los conflictos armados que asolaron la 
región. A pesar de los avances logrados en democratización, según Djinnit, los recientes golpes de 
Estado en Mauritania y Guinea han sido un paso hacia atrás y podrían tener un efecto dominó en la 
zona. (PAZ) UN, 19 y 21/01/09 
 
CAMERÚN – GUINEA ECUATORIAL 
Camerún pone en libertada a tres soldados de la marina guineoecuatoriana a cambio de la liberación 
de tres pescadores que habían sido retenidos por soldados de Guinea Ecuatorial después de que se 
produjeran diversos incidentes violentos en la frontera entre ambos países. Los medios de 
comunicación cameruneses habían informado sobre el aumento de las tensiones en la frontera después 
de que un pescador camerunés muriera en alta mar y la comunidad a la que pertenecía culpara al 
Ejército de Guinea Ecuatorial de haberlo asesinado. (GO) Reuters, 12/01/09 
 
CÔTE D’IVOIRE  
El representante especial de la ONU en el país, Choi Young-jin, señala que completar el proceso de 
identificación nacional será un avance estratégico histórico para el país. Se espera que este ejercicio 
se complete antes de primavera, aunque hasta el momento sólo 3,5 millones de personas, de los 8 o 9 
millones que se encuentran en edad de votar, han sido identificados. Según Choi, la paz y la 
estabilidad han sido restablecidas en Côte d’Ivoire, lo que ha permitido a la ONUCI proponer una 
reducción de sus fuerzas militares con un batallón menos a partir de marzo de 2009. También ha 
destacado que el ejercicio de identificación se está desarrollando en un clima de tranquilidad, sin que 
se hayan producido incidentes relevantes. Sin embargo, desde el Gobierno y la Comisión Electoral se 
multiplican las acusaciones recíprocas sobre la falta de fondos para financiar el proceso de 
identificación. Los funcionarios encargados de la elaboración del censo se han puesto en huelga en 
reiteradas ocasiones ante la imposibilidad de cobrar sus salarios. El Gobierno ha pedido ayuda a los 
países donantes para poder financiar este ejercicio, aunque la comunidad internacional se ha negado 
a asumir el elevado coste de la operación, 89 millones de dólares. Diversas fuentes señalan que las 
trabas burocráticas han dificultado el pago de los salarios, que han sido bloqueados. Por otra parte, 
el 15 de enero, fecha señalada en el último acuerdo complementario de Ouagadougou firmado en 
diciembre para unificar las cajas del Estado y devolver la autoridad civil a los prefectos en el norte 
—bajo control de la alianza armada Forces Nouvelles— no se ha logrado que este compromiso se 
hiciera efectivo. El primer ministro y líder de la alianza armada, Guillaume Soro, se ha dirigido a las 
Forces Nouvelles pidiéndoles su implicación en el proceso de paz y encomiándoles a devolver el poder 
a las autoridades civiles antes del 2 de febrero, fecha en la que se prevé el pleno funcionamiento del 
sistema aduanero en el norte del país. Además ha pedido que se realice una selección de los 5.000 
miembros de las Forces Nouvelles que pasarán a incorporarse en las nuevas Fuerzas Armadas 
durante los próximos dos años. (PAZ) Reuters, 08, 15/01/09; AFP, 19/01/09; UN, 21/01/09 
 
GHANA 
El presidente saliente de Ghana, John Kufuor, conmuta todas las condenas a muerte que había 
pendientes en el país. Amnistía Internacional ha manifestado gran satisfacción por esta medida y ha 
instado al nuevo presidente de Ghana, John Atta Mills, a que aproveche la ocasión y proceda a 
adoptar de inmediato medidas para la abolición total de la pena de muerte en la legislación. 
(DH) HREA, 09/01/09 
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GUINEA  
ECOWAS decide suspender la membresía de Guinea hasta que se celebren elecciones democráticas en 
el país, siguiendo el ejemplo de la UA. Sin embargo, ha pedido a los países donantes que no 
suspendan el apoyo financiero al país. (CI, GO) BBC, 10/01/09; IRIN, 12/01/09 
 
La Junta Militar, en el poder desde el golpe de Estado perpetrado por el capitán Moussa Dadis 
Camara el 23 de diciembre, forma un Gobierno de 29 miembros compuesto de tecnócratas y militares 
sin representantes de los partidos políticos nacionales. Estaría compuesto de 27 ministros, dos de 
ellos mujeres, y dos Secretarías de Estado. Los militares ocupan puestos claves en Defensa, 
Seguridad, Economía y Justicia. Sólo se han mantenido dos miembros del antiguo gabinete, el 
responsable de Desarrollo y Medioambiente y el de Descentralización y Desarrollo Local. Por otra 
parte, un comité creado por la Junta para investigar los casos de fraude y corrupción ha solicitado a 
una veintena de figuras políticas que presten declaración sobre la destinación final de más de 100 
millones de dólares de fondos públicos. (GO) AFP, BBC, 15/01/09; APANEWS en Jeune Afrique, 
21/01/09 
 
LIBERIA  
El último informe de International Crisis Group, Liberia: uneven progress in security sector reform 
afirma que a pesar de los progresos tangibles alcanzados después de la finalización del conflicto 
armado en 2003, se requieren muchos más esfuerzos para contrarrestar la falta de satisfacción con 
las labores de la policía, que han resultado en el aumento del recurso a métodos extrajudiciales 
mafiosos para perseguir delitos. La falta de un concepto estratégico de seguridad para las fuerzas del 
Estado, hace que nadie sepa quién defenderá al país en caso de que aparezca un nuevo movimiento 
insurgente o que la inestabilidad de los países vecinos llegue a afectar a la paz en Liberia. A pesar de 
la gran inversión realizada para la creación de unas Fuerzas Armadas profesionales y una Policía 
eficiente, continúan produciéndose casos de corrupción y las capacidades de actuación de ambos 
organismos son todavía más que limitadas ante la progresiva retirada de la UNMIL. (MD, PAZ) ICG, 
13/01/09 
 
El hijo del ex presidente liberiano Charles Taylor, “Chukie” Taylor, es condenado a 97 años de 
prisión por un tribunal estadounidense por cargos de tortura. Durante el conflicto “Chukie” dirigió la 
Unidad Antiterrorista, uno de las divisiones militares más temidas por la población civil por la 
brutalidad atribuida a sus miembros. (DH) BBC, 09/01/09 
 
MALÍ  
El ministerio de Defensa anuncia que la principal base del grupo armado tuareg liderado por Ibrahim 
Ag Bahanga, ADC, ha sido destruida tras un operativo del Ejército en Tinsalak (noreste) y un grupo 
de rebeldes tuareg habrían sido hechos prisioneros. Días antes, las Fuerzas Armadas habían 
anunciado que en un ataque contra posiciones del ADC habían hecho prisioneros a 8 miembros del 
grupo armado, y causado varias muertes dentro del mismo. (GO) AFP, 13 y 21/01/09 
 
NÍGER 
El presidente Mamadou Tandja señala que, según las últimas investigaciones, un grupo terrorista se 
encuentra detrás del secuestro del enviado especial de la ONU, Robert Fowler, y su asistente, Louis 
Guay, que continúan en paradero desconocido desde hace más de un mes. Según una fuente de los 
servicios de inteligencia esto incluiría también a grupos armados islamistas. Tandja ha señalado que 
no descarta que se trate de rebeldes tuareg, a pesar de que el principal grupo armado, el MNJ, ha 
negado su implicación. (GO, CI) Reuters, 13/01/09 
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NIGERIA 
La policía de la Sharia, o Hisbah, prohíbe la manifestación anunciada en Kano (norte) por un grupo 
de mujeres para demandar que se respeten los derechos de las mujeres divorciadas, al considerarla 
vergonzante y anti-islámica. Diversas activistas han señalado que con frecuencia las mujeres 
divorciadas son expulsadas de sus hogares, pierden la custodia de sus hijos y son desposeídas de sus 
pertenencias. (DH) BBC, 19/01/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El MEND amenaza con romper la tregua unilateral declarada en septiembre después de que las 
Fuerzas Armadas hicieran pública la muerte de un líder de una banda armada en el estado de Rivers. 
Según fuentes militares Tubotamuno Angolia había sido arrestado en el distrito de Bakana y murió 
por los disparos efectuados por soldados cuando intentaba escapar. Sin embargo, el MEND alega que 
Angolia fue ejecutado extrajudicialmente cuando se encontraba esposado y después de haber sufrido 
vejaciones. El MEND ha aclarado que Angolia no pertenecía a su grupo, pero que el asesinato se está 
convirtiendo en una práctica común que cuenta con el apoyo del Gobierno. Posteriormente el MEND 
ha reivindicado varios ataques contra barcos petroleros en Bonny, donde al menos siete personas 
podrían haber sido también secuestradas, aunque han insistido en que estos hechos no simbolizan un 
fin de la tregua. (CA) Reuters, 14, 18, 21/01/09  
 
El MEND declara que ha tenido que cambiar la ubicación de los dos británicos que el grupo mantiene 
secuestrados desde septiembre, debido a una redada militar en su cuartel general en el estado de 
Rivers. El Ejército ha confirmado haber efectuado una redada, pero ha informado de que los 
militantes ya habían huido cuando llegaron a la zona. (CA) Reuters, 18/01/09 
 
Un grupo de hombres armados ataca unas instalaciones petroleras matando a dos soldados 
encargados de la seguridad de las mismas. Fuentes militares señalan que se trata de un acto de 
venganza de las mafias que controlan el tráfico ilegal de petróleo por los recientes éxitos cosechados 
por el Ejército en el combate de dicha práctica. (GO) Reuters, 12/01/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI – ERITREA  
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que exige a Eritrea la retirada de 
sus tropas y material militar de la zona en disputa con Djibouti, Ras Doumeira, en el plazo de cinco 
semanas, el reconocimiento de la existencia de una disputa fronteriza con Djibouti por resolver, y la 
cooperación con las iniciativas diplomáticas en curso de Naciones Unidas, la UA y la Liga Árabe 
para solucionar el contencioso con Djibouti. En paralelo, el Consejo ha celebrado la retirada de las 
tropas de Djibouti a sus posiciones previas a la confrontación, a la vez que ha condenado la negativa 
de Eritrea a hacer lo propio. El Consejo también ha lamentado que Eritrea haya continuado 
rechazando la visita de una misión de investigación o de un representante especial del secretario 
general de la ONU, quien ha ofrecido sus buenos oficios para resolver el contencioso. Finalmente, el 
Consejo ha manifestado que volverá a examinar esta cuestión seis semanas después de la aprobación 
de esta resolución, sobre la base de un informe relativo a la situación solicitado al secretario general. 
(PAZ, GO) S/RES/1862 de 14/01/09 
http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
 
El Gobierno eritreo rechaza la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo su retirada 
de la zona de Ras Doumeira y la isla de Doumeira en el plazo de cinco semanas. El Ministerio de 
Exteriores eritreo ha rechazado la resolución, calificándola de innecesaria y parcial, argumentando 
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que ha sido adoptada por la presión de poderosos grupos de interés. La Cancillería ha afirmado que 
Eritrea no ha ocupado ninguna tierra que pertenezca a Djibouti, ya que esa zona pertenece a Eritrea. 
El pasado octubre de 2008, EEUU amenazó a Eritrea con hacer frente a una respuesta de las 
Naciones Unidas si rechaza cooperar para resolver la disputa fronteriza con Djibouti de forma 
pacífica. (PAZ, GO) UN, BBC,14/01/09; Sudan Tribune, 16/01/09  
 
ERITREA – ETIOPÍA 
El Ministerio de Exteriores etíope anuncia su disposición a entablar un diálogo con Eritrea para 
resolver la disputa fronteriza, y critica los comentarios realizados por el proyecto Enough al futuro 
presidente de EEUU en el que sugiere que “la disputa entre Eritrea y Etiopía ha alimentado el 
conflicto (elipsis en el documento original) incrementando la desestabilización de Somalia”. (PAZ, 
GO) Ethiopian Ministry of Foreign Affairs website, 16/01/09 
 
Una delegación de 10 países donantes y ocho organizaciones internacionales felicitan al Gobierno de 
Etiopía respecto a la forma en que está gestionando la situación de la población refugiada eritrea en 
los campos de refugiados. Representantes de la UE, EEUU y Canadá han realizado una visita de tres 
días a los campos de refugiados eritreos en al región de Tigray, en el norte del país, fronteriza con 
Eritrea. (CH, PAZ) Sudan Tribune, 20/01/09 
 
Fuentes progubernamentales etíopes anuncian la deserción de 10 soldados eritreos a principios de 
año, según ha destacado la policía de la woreda (distrito) de Tahtay Adiyabo, en la región de Tigray. 
Según el Gobierno, más de la mitad de las 275 personas huidas de Eritrea hacia Etiopía en los 
últimos seis meses son miembros de las Fuerzas Armadas eritreas. (MD, PAZ) Walta Information 
Centre en BBC, 10/01/09 
 
ETIOPÍA  
El Partido Unidad de la Democracia y la Justicia (UDJ, en sus siglas en inglés) insta al gobierno 
federal de Etiopía a respetar los derechos constitucionales de los partidos de oposición. El UDJ 
señala que la ola de arrestos masivos, la intimidación y persecución a opositores políticos, miembros 
y simpatizantes no es más que una táctica deliberada del Gobierno para debilitar a los partidos de la 
oposición que intentan democratizar pacíficamente el país. En este sentido, el UDJ condena 
enérgicamente la detención de su líder, Birtukan Mideksa, que fue arrestado nuevamente hace dos 
semanas, después de haber salido en libertad junto con 37 otros presos condenados a cadena perpetua 
por su supuesta implicación en la violencia post electoral que dejó a aproximadamente 200 muertos 
en el 2005. (DH) Sudan Tribune, 22/01/09 
 
Cuatro senadores de EEUU envían una carta al primer ministro etíope manifestando su preocupación 
sobre diversos acontecimientos que han tenido lugar en los últimos tiempos en el país y que pueden 
dificultar las buenas relaciones entre Etiopía y EEUU, y que hacen referencia a la erosión de las 
libertades políticas y el Estado de derecho. En primer lugar, los senadores han mostrado su 
preocupación por el nuevo arresto de la líder de la coalición opositora Unity for Democracy and 
Justice, Birtukan Mideksa, y los informes sobre la posible reimposición de la sentencia de cadena 
perpetua sobre ella, remarcando que esta decisión pone de manifiesto el poco compromiso del 
Gobierno con los principios democráticos. Ella y otros líderes fueron encarcelados después de las 
revueltas que sucedieron a las elecciones del 2005, y que causaron alrededor de 200 muertos. Los 
políticos de la oposición fueron entonces acusados de instigar las manifestaciones que denunciaban 
fraude electoral y de conspirar contra la estabilidad del país. El indulto les fue concedido el año 
pasado, en vísperas de los festejos del Milenio. La elección de Birtukan para liderar la nueva 
coalición opositora fue acogida con muchas esperanzas. En segundo lugar, han manifestado su 
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preocupación por la nueva ley que regula las ONG, que restringe a los grupos y sociedad civil que 
reciben más del 10% de sus recursos de fuera del país de trabajar en áreas relacionadas con los 
derechos humanos, igualdad de género, los derechos de los discapacitados, de la infancia y resolución 
de conflictos. Y, en tercer lugar, destacan con preocupación los informes de que líderes de la sociedad 
civil y ancianos líderes tradicionales de la región de Ogadén han sufrido detenciones durante largos 
periodos sin cargos y juzgados sin juicios justos, destacando que muchos de los arrestados han estado 
implicados en iniciativas de construcción de paz. (PAZ, GO, DH) Ethiomedia website, BBC, 18/01/09 
 
33 personas resultan heridas como consecuencia de la explosión de una granada de mano en un 
autobús en el centro de la capital, Addis Abeba. El Gobierno ha afirmado que esta explosión ha sido 
accidental. Sin embargo, en los últimos tres años Addis ha sufrido diversos actos de violencia y 
atentados de los que el Gobierno se ha encargado de responsabilizar a los grupos insurgentes OLF y 
ONLF, aunque nunca han sido reivindicados. (GO) Global Insight, 16/01/09; Sudan Tribune, 
17/01/09 
 
El presidente del estado regional de Benishangul-Gumuz, en el oeste del país, Yaregal Aysheshum, 
deserta y se une a la oposición en la clandestinidad para posteriormente salir del país. Los servicios 
de inteligencia etíopes han confirmado que dicho político está buscando asilo político en un país de 
África del Este. Aysheshum ha destacado que todas las decisiones importantes en su estado eran 
tomadas por funcionarios del TPLF, el partido dominante en la coalición gubernamental. En 
concreto, el político había manifestado su desaprobación por las instigaciones de conflictos entre la 
comunidad oromo y benishangul, lo que le ha llevado a unirse al grupo opositor Ginbot 7 Movement. 
(GO, DH) Ethiomedia website, 17/01/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El Gobierno etíope rechaza las amenazas realizadas por parte del grupo insurgente ONLF a las 
empresas petroleras de exploración de trabajar en la región de Ogadén. El Gobierno ha anunciado 
que dichas advertencias no harán cambiar las decisiones del Gobierno de desarrollar el país. El ONLF 
ha comunicado a la petrolera malaya Petronas que no permitirá que lleve a cabo actividades en la 
región de Ogadén, y ha afirmado que trabajar en esta región significa ser cómplice de los crímenes de 
guerra que están cometiendo los cuerpos de seguridad etíopes. (CA) Reuters, 09/01/09; The Daily 
Monitor, 12/01/09 
 
KENYA 
El presidente, Mwai Kibaki, lanza un llamamiento de ayuda humanitaria que alcanza la cifra de 470 
millones de dólares para hacer frente a la grave crisis humanitaria y a la sequía que afecta 
principalmente el norte del país, mientras su Gobierno está siendo acusado de diversos escándalos de 
corrupción. Alrededor de 10 millones de personas se encuentran afectadas por la crisis, que ha 
forzado al presidente a declarar la situación de hambruna como desastre nacional. Sectores críticos 
con el Gobierno de coalición afirman que el Gobierno es parcialmente responsable de esta situación 
por su mala planificación y por la corrupción que afecta las importaciones, el almacenamiento y la 
venta de maíz. (CH, GO) Reutrs, 09 y 16/01/09 
 
SOMALIA 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva resolución en la que celebra la ampliación del 
mandato de la misión de la UA, AMISOM por parte de la organización africana hasta el 16 de marzo 
de 2009, y hace un llamamiento a que los países miembros de la UA incrementen el volumen de 
tropas de la misión (en la actualidad 3.500 de los 8.000 originalmente previstos), a que se 
proporcionen fondos económicos para apoyar la misión y a que se facilite un paquete de apoyo 
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logístico, entrenamiento y equipamiento para la AMISOM en previsión de su eventual absorción en 
otra de mantenimiento de la paz de la ONU. No obstante, esta decisión será nuevamente discutida el 
1 de junio de 2009, ya que hasta el momento el secretario general de la ONU ha manifestado que en 
la actualidad no se cumplen las condiciones para que se establezca una operación de mantenimiento 
de la paz en Somalia y ha reiterado el fortalecimiento de la AMISOM. No obstante, EEUU ha estado 
circulando un borrador de resolución en el que planteaba el establecimiento inmediato de la misión de 
la ONU en sustitución de la AMISOM, plan firmemente apoyado por la administración Bush y su 
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, antes de acabar su mandato, y también por numerosos países 
africanos. La prevista nueva embajadora de EEUU ante la ONU de la nueva administración del 
presidente Barack Obama, Susan Rice, también ha manifestado su fuerte escepticismo hacia este 
plan y ha afirmado que la nueva administración estudiará la cuestión en breve. Otros miembros del 
Consejo de Seguridad han planteado, en la línea del secretario general de la ONU, su rechazo a la 
autorización de una misión de la ONU en las actuales condiciones de inseguridad y violencia.  (PAZ, 
CA) S/RES/1863 de 16/01/09; Reuters, 13, 15 y 16/01/09; UN, BBC, 16/01/09 
http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
 
Se celebran conversaciones de paz entre el Gobierno Federal de Transición (GFT) y la facción 
moderada de la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS) en Djibouti bajo la facilitación de 
Naciones Unidas, que está intentando conformar un gobierno en el que participen todas las partes. 
En paralelo, el primer ministro Nur Hassan Hussein ha anunciado su disposición a ocupar el puesto 
de presidente del GFT. (PAZ, GO) BBC, 15/01/09 
 
Se produce la retirada de los aproximadamente 3.000 militares que componen el contingente de las 
Fuerzas Armadas etíopes desplegadas principalmente en Mogadiscio, aunque también en otras partes 
del centro y sur del país, desde diciembre de 2006 en apoyo del GFT para combatir la insurgencia 
islamista. Se han producido celebraciones en diversas partes de la capital. En Mogadiscio las tropas 
etíopes ocupaban ocho bases, dos de las cuales han sido controladas por las milicias del GFT y las 
otras seis han sido ocupadas por diferentes milicias islamistas, desconociéndose por el momento si 
corresponden al entorno de la facción moderada de la ARS a la facción radical, encabezada por el 
grupo islamista al-Shabab, aunque la UA ha afirmado que han sido milicias de la facción moderada 
de la ARS. Los análisis respecto a la salida de las tropas etíopes son opuestos, ya que por un lado se 
destaca el posible vacío de poder y enfrentamientos entre facciones islamistas rivales, y por otro lado 
la oportunidad que supone la retirada de las tropas etíopes, único elemento de cohesión de la 
oposición contra el GFT. No obstante, el Ministro de Exteriores etíope ha anunciado que Etiopía 
continuará apoyando las actividades de la AMISOM, y parte de las tropas permanecerán en la 
frontera etíope con Somalia, ante el riesgo de que algún grupo islamista pretenda llevar a cabo 
acciones militares en Etiopía. El Hawiye Tradicional Elders’ Council ha denunciado que parte de las 
tropas etíopes no se estaban retirando completamente del país y que habían superado la fecha 
anunciada previamente para efectuar la retirada. No obstante, el vicegobernador de la región de 
Banadir, donde se encuentra Mogadiscio, ha confirmado la retirada completa de la capital. (CA, 
PAZ) Shabelle Media Network, 07/01/09; Reuters, 13-15/01/09; BBC, 13/01/09; AllPuntland.com, 
21/01/09 
 
Se producen diversos ataques contra estaciones de policía por parte de la insurgencia islamista que 
causan la muerte de alrededor de 20 personas. En paralelo, durante la retirada de las tropas etíopes 
se han producido intentos de emboscadas contra diversas unidades etíopes que han repelido los 
ataques insurgentes, y ataques con mortero contra el palacio presidencial protegido por la AMISOM, 
enfrentamientos en los que han muerto 21 personas. Por otra parte, se han desencadenado diversos 
enfrentamientos entre grupos islamistas rivales en Guri El, en el centro de Somalia, causando unos 
30 muertos y una cincuentena de heridos, la mayoría combatientes. Al-Shabab se enfrenta a la 
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milicia local Ahlu Sunna Waljamaca por el control de la zona. Al-Shabab ha ejecutado al antiguo 
portavoz de la Juba Valley Alliance en Kismayo supuestamente por colaborar con las fuerzas etíopes. 
En paralelo, ha sido liberado el periodista somalí Abdifatah Mohamed Elmi, secuestrado el pasado 
agosto junto a dos periodistas extranjeros de quienes se desconoce el paradero. (CA) Sudan Tribune, 
11/01/09; BBC, 16 y 22/01/09; Reuters, 11, 12, 14 y 16/01/09  
 
El representante especial del secretario general de la ONU, Ahmedou Ould-Abdallah, hace un 
llamamiento a la esperanza de que las conversaciones llevadas a cabo en Djibouti que en junio de 
2008 conformaron un acuerdo entre el GFT y la facción moderada de la opositora ARS acaben 
teniendo éxito y traigan la paz y la estabilidad para el país. Así, ha destacado que en la actualidad 
está teniendo lugar un momento clave y es muy importante seguir en la misma dirección, tras dos 
décadas de violencia. (PAZ) UN, 20/01/09 
 
La UA critica la cobertura negativa sobre Somalia que hacen los medios de comunicación, afirmando 
que la retirada de las tropas etíopes es un importante paso hacia la paz y la estabilidad del país, 
aunque se ha informado de la cuestión como un hecho negativo. La UA ha destacado que los hechos 
positivos en Somalia siempre son infravalorados, mientras se pone especial énfasis en los hechos 
negativos. (PAZ) Reuters, 16/01/09 
 
Las milicias de piratas somalíes liberan el carguero iraní capturado en noviembre, desconociéndose si 
se ha pagado algún rescate. En paralelo, también ha sido liberado el superpetrolero saudí Sirius Star 
mediante el pago de tres millones de dólares. Finalmente, se está negociando la liberación del 
carguero ucraniano MV Faina que transporta 33 tanques T-72 y otro armamento pesado. El 
presidente en funciones, Sheikh Aden Madobe, ha afirmado que si continúan produciéndose el pago 
de las demandas de rescate, los secuestros continuarán. Por otra parte, las fuerzas rusas desplegadas 
en el golfo de Adén consiguen frenar el secuestro de un carguero holandés. Fuentes de EEUU 
anuncian que la cuestión de la piratería en Somalia se reducirá en el año 2009 debido a los esfuerzos 
que están realizando numerosos países en torno a la cuestión. (CA, GO) BBC, 09/01/09; Reuters, 10, 
14 y 15/01/09 
 
ACNUR destaca que alrededor de 50.000 somalíes cruzaron el Golfo de Adén hacia Yemen huyendo 
del conflicto que asola el país. Al menos 590 personas han muerto ahogadas en el intento y otras 359 
han sido dadas por desaparecidas. (CH, CA) Reuters, 09/01/09 
 
SUDÁN 
Diversos informes destacan la fragilidad del acuerdo de paz que puso fin al conflicto norte-sur en 
Sudán cuatro años después de su firma. La organización Chatham House señala en Against the 
gathering storm: securing Sudan’s Comprehensive Peace Agreement  que los retrasos en la temas 
determinantes del acuerdo de paz como la demarcación fronteriza, el proceso de desarme, la 
reintegración de excombatientes y la publicación del censo electoral, unidos a que los recursos 
económicos del norte y del sur se están empleando en financiar la ampliación de los respectivos 
Ejércitos (SAF y SPLA respectivamente), ponen en entredicho la futura estabilidad del país. Dicho 
informe señala a Kordofán Meridional como un polvorín que de no tomarse las medidas adecuadas 
podría explotar convirtiéndose en un segundo Darfur y arrastrando al conjunto del país de nuevo a la 
guerra civil. Por su parte Refugees International ha advertido en un informe que la refutación de los 
resultados del censo de población, elaborado en 2008, y los retos logísticos que suponen la 
celebración de las elecciones en julio amenazan con hacer descarrilar el proceso de paz. Por su parte, 
Naciones Unidas ha celebrado los logros alcanzados por el Gobierno de unidad nacional hasta el 
momento pero ha pedido a las partes que redoblen sus esfuerzos para lograr que se celebren las 
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elecciones en 2009 y que se de una pronta solución a la demarcación de la frontera, así como la 
puesta en marcha del programa de DDR. (PAZ) UN, Reuters, 09/01/09; IRIN, 12 y 13/01/09 
 
Al menos 16 personas mueren en diversos enfrentamientos entre miembros del SPLA y grupos 
nómadas en Kordofán Meridional. El SPLA ha alegado que se trata de milicias bien armadas que han 
atacado a las Unidades Conjuntas Integradas (formadas por miembros del SPLA y de las Fuerzas 
Armadas del norte). Recientemente, el SPLM ha mostrado su preocupación por el aumento de 
presencia de tropas del Ejército en Kordofán Meridional obedeciendo a la posibilidad de que el grupo 
armado de Darfur JEM perpetrara un ataque en la zona. (GO) Reuters, 15 y 16/01/09 
Nueve personas mueren en enfrentamientos comunitarios entre tribus shilluk y dinka en Malakal 
(estado de Upper Nile, sur). La disputa se produjo durante la celebración del cuarto aniversario de 
los acuerdos de paz, donde el presidente, Omar al-Bashir, y el vicepresidente, Salva Kiir 
pronunciaron un discurso. Se teme que se produzcan actos de venganza ya que todos los muertos 
pertenecen a la etnia shilluk. (GO) Reuters, 11/01/09 
El Gobierno de Japón anuncia la contribución de 17 millones de dólares para el programa de DDR en 
el país, implementado por el PNUD. El programa tiene un presupuesto total de 385 millones de 
dólares, del que Italia también era partícipe con 4 millones de euros, entregados el pasado mes de 
octubre. (MD, CI) Sudan Tribune, 10/01/09 
 
SUDÁN (DARFUR)  
El grupo armado JEM acusa a miembros de la facción del SLA firmante de los acuerdos de paz, 
liderada por Minni Minnawi, de atacar a sus fuerzas cerca de Muhajiriya (Darfur Meridional) a 
80km de la capital de dicha provincia, Nyala. El JEM asegura haber vencido en la contienda y 
haberse hecho con el control de la ciudad. Sin embargo, la facción de Minnawi ha hecho público un 
comunicado en el que acusa al JEM de haber iniciado el enfrentamiento. UNAMID no ha ofrecido 
datos sobre el número de muertos, aunque ha confirmado que el enfrentamiento tuvo lugar y que 
produjo el desplazamiento de un gran número de personas. Diversas informaciones apuntan a que los 
miembros del grupo de Minnawi podrían intentar recuperar el control sobre la ciudad, lo que podría 
poner en riesgo la vida de más de 30.000 residentes. Naciones Unidas ha pedido a ambos grupos que 
cesen las hostilidades y que permitan a las organizaciones humanitarias en la zona proseguir con su 
labor, evitando que se produzcan más muertes. El ataque se ha producido después de que las Fuerzas 
Armadas admitieran haber lanzado ataques aéreos en la misma zona contra objetivos rebeldes y con 
la finalidad de proteger a la población civil en el área. El grupo armado JEM había confirmado los 
ataques pero destacó que no se habían producido bajas en sus filas. Sin embargo, la misión de paz 
UNAMID ha señalado que dos personas resultaron heridas durante los bombardeos. Diversas fuentes 
señalan que tanto el Ejército como los grupos rebeldes se estarían rearmando de cara al posible 
encausamiento del presidente, Omar al-Bashir, por la Corte Penal Internacional. Ninguna fuente del 
Gobierno ha confirmado si estos ataques aéreos ponen fin al alto el fuego unilateral decretado por 
Bashir en diciembre. Los bombardeos en la región de Darfur están prohibidos por sucesivos acuerdos 
de alto el fuego, el acuerdo de paz de 2006 y por resolución de Naciones Unidas. (CA) BBC, 
14/01/09; Reuters, 14, 15/01/09; UN, 15, 18/01/09; IRIN y AFP, 19/01/09 
 
El líder islamista Hassan al-Turabi pide al presidente, Omar al-Bashir, que se entregue a la Corte 
Penal Internacional afirmando que tiene que hacerse responsable de los crímenes de guerra 
perpetrados en Darfur. Se trata de la primera muestra pública de disensión desde el sistema político 
sudanés desde que el fiscal del CPI, Luis Moreno-Ocampo diera a conocer su intención de procesar al 
presidente. Turabi ha alegado que será la única forma para evitar mayores sanciones contra el país si 
Bashir finalmente es acusado y se niega a compadecer ante el tribunal internacional. Turabi se ha 
negado a pronunciarse sobre la implicación personal de Bashir en estos crímenes, pero sostiene que 
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debe hacerse responsable ya que dichas atrocidades han tenido lugar bajo su mandato presidencial. 
Dos días después de haber hechos estas declaraciones, Turabi ha sido detenido y acusado, junto a 
varios miembros de su partido Popular Congress Party, de apoyar al grupo armado darfurí JEM. 
(GO, DH) Reuters, 12, 14, 19/01/09 
 
El jefe de Seguridad Nacional y de los Servicios de Inteligencia sudaneses, Salah Gosh, ha informado 
de que los extranjeros pueden convertirse en el objetivo de los criminales si el presidente, Omar al-
Bashir, es finalmente citado por la Corte Penal Internacional. Gosh ha advertido que las fuerzas de 
seguridad no serán capaces de evitar que esto suceda, en una clara amenaza contra la presencia 
occidental en el país. (CI, GO) BBC, 11/01/09 
 
UNAMID anuncia que espera completar el 80% de su despliegue en marzo y lograr la plena 
presencia de fuerzas de la misión para junio. En este sentido Naciones Unidas ha señalado que es 
necesario que los países contribuidores de tropas deben iniciar las preparaciones previas al despliegue 
lo antes posible. Entre los países que contribuirán con tropas se encuentran Egipto, Sudáfrica, 
Senegal, Bangladesh, Nepal, Nigeria y Etiopía. (CI,PAZ) Reuters, 19/01/09; UN, 21/01/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El líder del último grupo armado de oposición en el país, Agathon Rwasa, anuncia que eliminará la 
palabra “hutu” del nombre del grupo armado, hasta el momento llamado Palipehutu-FNL, para 
facilitar que el grupo pueda registrarse como partido político. Este cambio ha sido anunciado por 
Rwasa el 9 de enero, destacando que es un sacrificio para la salvación del país. Además, ha 
agradecido a todos los actores sus esfuerzos en el proceso de paz y hace un llamamiento para que 
todos los donantes y actores clave promuevan la estabilidad en el país. El representante del Gobierno 
en el Directorio Político (institución que agrupa a los diversos representantes locales e 
internacionales en el proceso de paz) el general Evariste Ndayishimiye, ha afirmado que ahora las 
FNL y el Gobierno podrán discutir sobre el proceso de legalización, por lo que Ndayishimiye ha 
instado al grupo a que tome contacto con el Ministerio del Interior para que registre al grupo lo más 
pronto posible.  El proceso de liberación de los 80 primeros presos del conjunto de 247 que el 
Gobierno ha declarado que son presos políticos se ha iniciado. (PAZ) IRIN, 07 y 13/01/09; Reuters, 
09/01/09 
 
Miles de personas se desplazan en el norte del país debido a la crisis alimentaría que está afectando a 
la provincia de Kirundo, según declaran diversas organizaciones de Naciones Unidas. (CH) IRIN, 
15/01/09 
 
CHAD  
Ocho grupos armados de oposición se unen contra el presidente Idriss Déby y crean la Union des 
Forces de la Résistance (UFR). Los grupos llevan cinco meses de negociación para configurar esta 
alianza, ya que las coaliciones de grupos previas habían fracasado debido a divisiones y rivalidades en 
torno al liderazgo. Los grupos que forman parte de la UFR son el UDC (liderado por Abderraman 
Koulamallah), el FSR (liderado por Ahmat Hassaballah Soubiane), el RFC (Timane Erdimi), el 
UFDD (Mahamat Nouri), el UFCD (Adoum Hassabalah) el UFDD-F (Abdelwahid Aboud Makkaye), el 
CDR (Albadour Acyl Ahmat Achabach) y el FPRN (Adoum Yacoub Koukou). (CA, PAZ) AFP en 
Jeune Afrique, 19/01/09; Les Echos, 20/01/09 
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El BM reabre su oficina en la capital chadiana, N’Djamena, un año después de que el conflicto 
armado y las disputas con el Gobierno por el destino de los fondos derivados de la explotación de los 
recursos petrolíferos obligaran a su cierre. Fuentes del BM afirman que es un paso limitado y que 
cualquier apoyo del BM dependerá de la voluntad del Gobierno de reducir la pobreza en el país. (GO) 
IRIN, 16/01/09 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1861 en la que autoriza el relevo y 
ampliación de la misión de la UE (EUFOR RCA/TCHAD, compuesta por 3.200 militares) el próximo 
15 de marzo por la misión de mantenimiento de la paz MINURCAT, compuesta por 5.200 militares y 
300 policías, cuyos objetivos serán tomar todas las medidas necesarias para la protección de la 
población civil, la facilitación de la entrega de la ayuda humanitaria y la protección del personal y 
equipos de Naciones Unidas. Tendrá un mandato inicial de un año. Su área de acción serán las zonas 
fronterizas de R. Centroafricana y Chad con la región de Darfur, donde se concentran centenares de 
miles de personas desplazadas y refugiadas por la violencia en los tres países, y especialmente 
procedentes de Darfur. (CA, CH) Reuters, UN, 14/01/09; S/RES/1861 de 14/01/09 
http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  

 
CONGO, RD 
La Corte Penal Internacional (CPI) inicia las audiencias para determinar si existen suficientes 
evidencias para juzgar al ex señor de la guerra congoleño Jean-Pierre Bemba de ordenar violaciones 
masivas para aterrorizar a civiles. Bemba, de 46 años de edad, enfrenta tres cargos por crímenes 
contra la humanidad y cinco por crímenes de guerra. Bemba fue arrestado en mayo del 2008. El 
acusado ha negado los cargos que se le imputan. El abogado defensor de Bemba, Karim Asad Ahmad 
Khan, ha alegado que no se puede responsabilizar a su cliente de los crímenes cometidos por sus 
efectivos porque éstos se encontraban bajo el control del Gobierno de Patasse. (DH) AlertNet, 
12/01/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El líder del grupo armado de oposición tutsi congolés CNDP, Laurent Nkunda, es arrestado a raíz de 
una operación militar conjunta entre las Fuerzas Armadas rwandesas y congolesas. Además, la 
facción del grupo armado de oposición tutsi CNDP liderada por el general Bosco Ntaganda, alias 
“Terminator”, y otros 10 altos cargos de la rebelión, que días antes había afirmado haber depuesto 
al general Laurent Nkunda, líder del movimiento, han reaalizado una declaración el 16 de enero en la 
que anuncian poner fin a las hostilidades contra las Fuerzas Armadas congolesas. La declaración ha 
sido firmada en Goma, la capital de Kivu Norte, ante la presencia del ministro de Interior congolés y 
el jefe del Estado Mayor rwandés, James Kabarebe. Previamente se habían producido entrevistas 
entre Ntaganda y representantes de las Fuerzas Armadas congolesas en Munigi, cerca de Goma. 
Ntaganda, a su vez, ha declarado que Nkunda está obstruyendo la paz en el este de RD Congo. Tras 
el acuerdo, dicha facción ha anunciado que se integrará en las Fuerzas Armadas, y que está dispuesta 
a colaborar en la ofensiva contra el grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR. El nuevo líder 
del CNDP, Desiré Kamanzi, ha afirmado que no reconocerá los resultados de las conversaciones de 
paz que tengan lugar en Nairobi. La facción liderada por Laurent Nkunda ha rechazado que se haya 
producido un cambio de liderazgo en el seno del grupo, insistiendo en que Nkunda todavía está al 
cargo del grupo y que Ntaganda, que ha promovido el surgimiento de divisiones, deberá enfrentarse a 
un comité disciplinario. El portavoz de la facción del CNDP-Nkunda, Bertrand Bisimwa, ha afirmado 
que las condiciones sobre el terreno permanecen volátiles. El representante especial del secretario 
general de la ONU en el país, Alan Doss, ha celebrado los progresos alcanzados en el 
restablecimiento de la paz en Kivu Norte. (PAZ, CA) IRIN, 14/01/09; Reuters, 08, 15-17, 20 y 
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23/01/09; digitalcongo.net, BBC, 17/01/09; UN, 19/01/09; AFP en Jeune Afrique, 21/01/09; EP, 
23/01/09 
 
El enviado especial de la ONU para el proceso de paz entre RD Congo y el CNDP, el ex presidente 
nigeriano Olusegun Obasanjo, anuncia que las conversaciones que tienen lugar en Nairobi están 
avanzando lentamente, aunque hay otros elementos que sí han progresado en los últimos meses, como 
es la relación entre RD Congo y Rwanda, que ha mejorado ostensiblemente tras alcanzar el acuerdo 
por el que las tropas rwandesas colaborarán con las congolesas para forzar el desarme del grupo 
armado de oposición hutu rwandés FDLR. En Nairobi, la tercera sesión de las conversaciones de paz 
se ha pospuesto hasta el 25 de enero por parte del coordinador de la UA para el proceso, Benjamin 
Mkapa. (PAZ, CA) Reuters, 15/01/09; UN, 12 y 15/01/09 
 
El Gobierno, a través de un comandante de las Fuerzas Armadas, anuncia la apertura de un centro de 
reintegración de ex combatientes en la provincia de Kivu Norte, donde se espera la acogida de ex 
combatientes de procedencia tutsi, entre otras, que pretendan reintegrarse a las Fuerzas Armadas. 
(MD) Xinhua, 19/01/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 
Entre 3.500 y 4.000 soldados de las Fuerzas Armadas rwandesas penetran en territorio congolés en 
el marco de una operación conjunta acordada entre RD Congo y Rwanda para combatir al grupo 
armado de oposición hutu rwandés FDLR, parte de cuyos integrantes son responsables del genocidio 
de 1994. La entrada de las tropas rwandesas no ha sido bien recibida por la población civil, ante los 
referentes de las intervenciones rwandesas en 1996-1997 y en 1998-2002. El Gobierno rwandés ha 
afirmado que las tropas rwandesas están bajo mando congolés y actuarán como misión observadora, 
aunque el tamaño del contingente y su armamento hacen prever que su participación puede ir más 
allá de la simple observación. El jefe del Estado Mayor rwandés, James Kabarebe, visitó Kinshasa a 
principios de enero donde se reunió con el presidente congolés, Joseph Kabila, y el enviado de 
Naciones Unidas, Olusegun Obasanjo. Una de las dos columnas rwandesas, de unos 1.500 soldados, 
ha penetrado por el territorio de Masisi, mientras que los otros 2.000 soldados rwandeses se han 
dirigido a Rutshuru, al norte de Goma. El ministro de Información congolés ha afirmado que las 
operaciones para desarmar a las FDLR se prevé que duren entre 10 y 15 días y se restringirán a las 
provincias de Kivu Norte y Sur. La MONUC ha afirmado que no está implicada en esta operación 
conjunta, e incluso ha denunciado el bloqueo al acceso por parte de tropas de la misión y ayuda 
humanitaria para asistir a la población civil desplazada en el área de operaciones donde se 
encuentran las tropas rwandesas y congolesas. El líder de las FDLR, Ignace Murwanashyaka, ha 
afirmado que por el momento no han sido objeto de ataques, aunque el portavoz de las Fuerzas 
Armadas rwandesas afirma que estas operaciones son inminentes. (CA, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 
22/01/09; BBC, 20 y 21/01/09; Reuters, 20/01/09; UN, 21/01/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
El presidente, François Bozizé, disuelve el Gobierno formado en enero de 2008 por el primer 
ministro Faustin-Archange Touadéra y al día siguiente vuelve a nombrar al mismo Faustin-Archange 
Touadéra como nuevo primer ministro. Touadéra ha nombrado su gabinete en el que se han producido 
pocos cambios respecto el anterior, a pesar de las disposiciones establecidas por el Diálogo Político 
Inclusivo (DPI), cuestión que ha sido criticada por la coalición opositora UFVN. Está compuesto por 
cuatro ministros de Estado, 20 ministros y siete ministros delegados, entre los cuales sólo se han 
producido algunos cambios en puestos ministeriales menores, pero no en las principales carteras. Uno 
de los principales cargos del Gobierno, el Ministerio de Defensa, seguirá en manos del hijo del 
presidente Bozizé, Jean Francis Bozizé. De los 32 puestos, sólo dos estarán ocupados por las 

12:42 



 

212 

rebeliones. Uno de los líderes del APRD, Jean-Jacques Larmassoum, ha manifestado su desilusión, ya 
que esperaban acceder a más responsabilidad, pero también ha añadido que como su objetivo es 
trabajar por la paz, esperarán los próximos pasos del Gobierno. Otro de los líderes del APRD, 
François Naouyama, ha obtenido el Ministerio de Medioambiente y Ecología; Djomo Didou, del 
UFDR, será ministro de Vivienda; y la oposición moderada estará representada por Moïse Kotayé 
(Pequeñas y Medianas Empresas) y Raymond Adouma (ministro delegado de Cooperación 
internacional). El líder de la coalición opositora (UFVN) Henry Pouzère, ha manifestado su 
desacuerdo por los pocos cambios en el Gobierno y ha anunciado que la UFVN no participará en el 
nuevo Gobierno, por el hecho de que esperaban que uno de los resultados del DPI se concretara en el 
nombramiento de un nuevo primer ministro que condujera al país hasta las elecciones de 2010. No 
obstante, uno de los partidos de la UFVN, el ADP, ha manifestado que el DPI planteaba la creación 
de un Gobierno de apertura pero no el nombramiento de un nuevo primer ministro. (PAZ) AFP en 
Jeune Afrique, 19 y 20/01/09; Reuters, 20/01/09 
 
Según un informe del secretario general de la ONU sobre la situación en el país hecho público con 
posterioridad al DPI, si no se producen progresos sustantivos en el DPI, los esfuerzos para mejorar la 
seguridad, el Estado de derecho y el desarrollo permanecerán estancados en un país afectado por la 
violencia, el desplazamiento forzado de población y la pobreza. (PAZ, CA) S/2008/760 y 760/Add.1, 
04/12/08 http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
 
R. CENTROAFRICANA – UGANDA (NORTE) 
El ministro de defensa, Jean Francis Bozizé, anuncia que enviará más tropas para reforzar la 
frontera con RD Congo con el objetivo de prevenir las incursiones del grupo armado de oposición 
LRA. RD Congo ha recibido informes de los servicios de inteligencia sobre los preparativos del LRA 
para buscar refugio en R. Centroafricana como consecuencia de la ofensiva en sus bases en el parque 
nacional de Garamba, en RD Congo. (CA) Reuters, 12/01/09 
 
RWANDA 
Un tribunal de Kigali condena a cadena perpetua a Agnes Ntamabyariro, ex ministro de justicia, por 
incitación a la violencia durante el genocidio perpetrado en Rwanda en 1994. El tribunal de Primera 
Instancia de Nyarungenge dictamina que Ntamabyariro y el otro acusado, Jean-Leonard 
Hategekimana, participaron en la planificación del genocidio distribuyendo armas y coordinando el 
asesinado de Jean Baptiste Habyarimana, el entonces gobernador tutsi de la provincia de Butare que 
se opuso al genocidio. Ntamabyariro y Hategekimana son los primeros funcionarios del gobierno 
interino responsable el genocidio a quienes los tribunales rwandeses dictan condena. La mayor parte 
de los juicios relacionados con el genocidio se llevan a cabo en el Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda. (DH) Jurist, 20/01/09 
La Comisión para la Desmovilización y la Reintegración pide al BM y a otros donantes una 
contribución adicional de 18 millones de dólares para llevar a cabo la tercera fase de reasentamiento 
de los ex combatientes. Esta tercera fase pretenderá entregar unos 9.500 antiguos combatientes 
entre el presente año y el 2011. Hasta el momento, el BM se ha comprometido en entregar ocho 
millones de dólares, mientras que el Gobierno nacional ha anunciado la provisión de otros dos. (MD, 
CI) All Africa, 15/01/09 
 
El portavoz de las Fuerzas Armadas rwandesas RDF, el Mayor Jill Rutaremara, anuncia la 
desmovilización de unos 1.900 soldados en la 15ª fase de desmovilización. (MD) All Africa, 16/01/09 
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UGANDA (NORTE) 
Un comunicado supuestamente procedente del líder del grupo armado de oposición LRA, Joseph 
Kony, decreta la disolución del actual equipo negociador en las conversaciones de Juba encabezado 
por David Nyekorach Matsanga. La razón para esta decisión, de acuerdo con el texto, es la de 
alcanzar un final pacífico del conflicto en el norte de Uganda. El comunicado establece que junto a 
Matsanga también debe dejar su cargo Justin Labeja, que es el vicepresidente de la delegación en las 
conversaciones de paz y confidente de Joseph Kony. No obstante, Matsanga ha afirmado que esta 
declaración no procede de Kony ya que recientemente se habían comunicado y le había confirmado 
que estaba satisfecho con su trabajo. Matsanga sostiene que el comunicado provendría de un sector 
del grupo que no quiere que los no acholi tengan proximidad al líder del grupo, ya que Matsanga es 
de la etnia mugisu, del este de Uganda. Estas declaraciones se han producido tras su regreso de 
Maputo, donde se ha entrevistado con el enviado especial del secretario general de la ONU para el 
proceso de paz en el norte de Uganda, Joaquim Chissano. (PAZ) Sudan Tribune, 10/01/09; Monitor, 
13/01/09 
 
Un grupo de diputados de la comunidad acholi, del norte del país, se reunirán con el presidente 
Yoweri Museveni para discutir en torno a la ofensiva actual en la región fronteriza entre Uganda, RD 
Congo y Sudán, y las consecuencias para la población civil. El Acholi Parliamentary Group ha 
cuestionado ante la comunidad internacional la autoridad moral para atacar al LRA, integrado en su 
mayoría por personas que fueron secuestradas cuando eran menores y que las Fuerzas Armadas 
ugandesas fracasaron en su misión de proteger. (PAZ, CA) Monitor, 09/01/09 
 
El principal partido opositor UPC denuncia que los fondos que se habían presupuestado para 
reconstruir la región norte devastada por más de 20 años de guerra están siendo canalizados hacia la 
ofensiva que las Fuerzas Armadas ugandesas están realizando en territorio congolés. Así, el 
presidente del UPC en el distrito de Lira, Dan Okello, ha denunciado los retrasos en la 
implementación del Peace, Recovery and Development Plan (PRDP). (PAZ, RP) Monitor, 21/01/09 
 
UGANDA (NORTE) – SUDÁN (SUR) 
Una delegación del estado de Equatoria Occidental se reúne con el vicepresidente de Sudán 
Meridional, Riek Machar, para discutir sobre la actual ofensiva conjunta entre las fuerzas de 
seguridad de los tres países vecinos, y que ha venido seguida de los ataques por parte del grupo 
armado de oposición LRA, que en las localidades del sur de Sudán ha causado la muerte de unas 40 
personas. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 07/01/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
ACNUR anuncia que el balance de víctimas mortales como consecuencia de los ataques del grupo 
armado de oposición LRA desde finales de diciembre se eleva a 537 personas en las poblaciones 
comprendidas en la zona fronteriza entre Uganda, RD Congo y Sudán, y otras 408 han sido 
secuestradas desde septiembre. ACNUR ha remarcado que la violencia se ha incrementado desde que 
se inició la ofensiva conjunta de las tres Fuerzas Armadas. HRW eleva la cifra de víctimas mortales a 
620 personas. Los Gobiernos de estos tres países están lanzando una operación militar conjunta 
desde mediados de diciembre, que junto a la ofensiva del LRA, han provocado el desplazamiento 
forzado de 115.000 personas, según ACNUR. La mayoría de las personas desplazadas son menores. 
Así, 54.777 de estas 104.000 personas proceden del área de Dungu, en RD Congo, escenario de los 
peores ataques, de las cuales 27.000 son mujeres y 15.000 son menores de cinco años. La 
organización ha destacado que esta población se encuentra en una necesidad urgente de ayuda 
humanitaria. El secretario general de la ONU ha condenado los ataques del LRA, y a la vez ha hecho 
un llamamiento a los tres Gobiernos que tienen fuerzas sobre el terreno para que coordinen sus 
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actividades militares con las organizaciones humanitarias y las misiones de la ONU para acceder a la 
población civil afectada por los ataques. El LRA ha ejecutado a 16 personas sudanesas secuestradas 
recientemente, entre las que se encontraba el líder zande de la localidad sudanesa de Bamani. (CA, 
CH) Reuters, 08, 11, 13 y 19/01/09; UNHCR, 13/01/09; BBC, 16/01/09; UN, 13, 16 y 20/01/09; 
IRIN, Monitor, 20/01/09; Sudan Tribune, 22/01/09 
 
Las Fuerzas Armadas ugandesas reanudan las operaciones aéreas en la ofensiva contra el LRA y  
anuncian la muerte de 11 combatientes del grupo. En paralelo, un grupo de civiles congoleses de la 
zona afectada, encabezados por un antiguo líder de Dungu, Etienne Dalafata, han configurado un 
grupo de autodefensa para proteger a sus familias y sus localidades de los ataques del LRA, ya que a 
pesar del despliegue de 3.500 militares congoleses en la zona, la inseguridad es permanente y el 
balance de víctimas mortales pone de manifiesto la situación. (CA) Reuters, 16/01/09; Monitor, 
22/01/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
El ex jefe fundador del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), Hassan Hattab, 
hace de nuevo un llamamiento a los islamistas armados en Argelia para que depongan las armas y se 
beneficien de la Carta para la Reconciliación Nacional. Hattab apela a la situación en Gaza y al 
momento en que, según su opinión, la nación musulmana está siendo atacada por los sionistas, por lo 
que invita a los combatientes a volver a la sociedad. Asimismo, Hattab ha manifestado condena y 
arrepentimiento por los actos cometidos en el pasado. Después del ataque del 19 de agosto en 
Argelia, que causó la muerte de 43 personas, el ex jefe del GSPC también había llamado a los 
islamistas en el maquis a renunciar a la lucha armada. (CA) AFP en Jeune Afrique, 19/01/09 
 
Cinco islamistas armados han sido abatidos por las fuerzas de seguridad en una zona montañosa al 
sudeste de Boumerdès. Esta operación forma parte de la campaña iniciada hace varios días por el 
Ejército en la región. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 15/01/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El partido Istiqlal, que dirige actualmente el Gobierno marroquí, afirma durante la celebración de su 
décimo quinto congreso que la integridad territorial del reino no puede ser objeto de negociación ni 
de subasta. Los 5.000 congresistas han hecho un llamamiento a Argelia a que se adhiera al plan de 
autonomía para el Sáhara propuesto por Marruecos en abril de 2007, que han calificado de 
oportunidad histórica. El comunicado también lamenta la persistencia de las autoridades argelinas en 
contrarrestar el derecho inmutable y legítimo de Marruecos a su integridad territorial. El mandato de 
Abbas El Fassi, primer ministro y al frente de la formación, también ha sido renovado por tercera 
vez. En el Congreso también se ha hecho un llamamiento a relanzar la Unión del Magreb Árabe. El 
pasado noviembre, el Rey Mohamed VI había acusado a Argelia de poner trabas al proceso de la 
normalización de relaciones entre los dos países. (CNR, CI) Apanews en Jeune Afrique, 12/01/09 
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América 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, elogia al nuevo Gobierno 
de EEUU por ordenar la clausura del centro de detención de Guantánamo y prohibir métodos de 
interrogación contrarios al derecho internacional. Obama ha dictado una orden ejecutiva para cerrar 
Guantánamo en el plazo de un año y otra que prohíbe la tortura en los interrogatorios. Pillay opina 
que estas decisiones establecen un marco para regularizar la situación de los detenidos en esa base 
militar. Pillay ha pedido además una investigación sobre las acusaciones de tortura en Guantánamo, 
una práctica absolutamente prohibida por el derecho internacional e insta al Gobierno a abordar la 
legalidad de los centros de detención en el exterior, como los de Afganistán e Iraq. De igual manera, 
la representante especial de la ONU para niños en conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, 
aplaude la decisión del presidente de EEUU, Barack Obama, de suspender los juicios que se 
celebraban en Guantánamo. Dos de los procesados, Omar Khadr y Mohamed Jawad, fueron detenidos 
por las fuerzas estadounidenses cuando todavía eran menores de edad. Coomaraswamy ha expresado 
preocupación por estos casos, porque podían crear un precedente internacional que permitiera juzgar 
por crímenes de guerra a personas que presuntamente los hubiesen cometido cuando eran niños.  
(DH) UN, 21, 22/01/09 
 
HAITÍ  
Durante la sesión de apertura del Parlamento, el presidente, René Préval, destaca que su prioridad 
para este año será el diálogo entre distintos sectores políticos y sociales del país para propiciar un 
clima de seguridad que a su vez permita la reactivación económica y la inversión. Préval recordó que 
en 1957 Haití y República Dominicana tenían el mismo PIB, pero que desde entonces el de Haití se 
ha multiplicado por dos y el de República Dominicana por seis. Por su parte, el discurso de la 
primera ministra, Michèle Pierre Louis, puso énfasis en la mejora de las condiciones en los sectores 
de la seguridad, la justicia y el medio ambiente. (GO) Haiti Press Network, 13/01/09 
 
América del Sur 
 
BOLIVIA 
Se incrementa la tensión política y social con motivo del referéndum del 25 de enero sobre la nueva 
Constitución. Aunque los sondeos señalan que el texto será ampliamente aprobado, en los 
departamentos de la llamada media luna los resultados pueden ser mucho más ajustados. Los 
gobiernos de dichos departamentos han realizado una intensa campaña en contra de la nueva Carta 
Magna. Buena parte de la cúpula de la iglesia católica y evangélica se ha pronunciado abiertamente 
en contra del texto constitucional. Por su parte, el presidente, Evo Morales, ha declarado que si la 
Constitución no es aprobada abandonará la presidencia tras finalizar su mandato en 2011. (GO) EP, 
13 y 22/01/09; Bolivia.com, 17 y 18/01/09 
 
COLOMBIA 
El presidente Álvaro Uribe anuncia la autorización de la presencia de un acompañante internacional 
en la operación de recibo de los dos políticos y cuatro militares que las FARC se han comprometido a 
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liberar. El mandatario, respondiendo a la exigencia de las FARC de que en la comisión de recepción 
de los liberados esté presente un miembro de la comunidad internacional, pidió al Vaticano su 
participación en esta gestión. Al mismo tiempo, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos 
Restrepo, ha afirmado que el Gobierno ha autorizado al CICR a contratar dentro o fuera del país los 
medios logísticos que se requieran para recibir a los liberados. Por su lado la senadora Piedad 
Córdoba ha estimado que lo mas conveniente es que el Vaticano proponga varios nombres de 
delegados suyos para que las FARC escojan uno entre éstos. (CA, DH) Caracol – Radio, El Tiempo, 
El Nuevo Herald, Radio Santa Fé, El Espectador, 10 -16/01/09 
 
En medio de la expectación y las gestiones para la liberación Alfonso Cano, máximo dirigente de las 
FARC, ha expresado que su movimiento guerrillero tiene voluntad de dialogar con el actual Gobierno, 
sobre la base de que se otorguen las garantías necesarias para sus portavoces, y reitera la plataforma 
bolivariana para un nuevo gobierno, contenida en 11 puntos o demandas, para que haya en Colombia 
paz con justicia social y se de la reconciliación entre los colombianos. (PAZ) Cambio 16, El 
Espectador, 10 – 16/01/09 
 
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla de León, informó que han sido 
destituidos de sus cargos 10 oficiales y un suboficial que pertenecieron al Batallón La Popa, con sede 
en Valledupar, unidad militar que ha resultado investigada por la presentación de falsos positivos. La 
fiscalía adelanta procesos investigativos por el reclutamiento y posterior asesinato de por lo menos 
150 civiles por parte de militares de este batallón durante el 2008, que después fueron presentados 
como guerrilleros dados de baja en combate. Los militares cesados serán investigados penal y 
disciplinariamente. También fuentes del Comando del Ejército informaron que la Brigada Móvil 15, 
que operaba en Norte de Santander, ha sido disuelta por haber protagonizado numerosos hechos de 
falsos positivos en la región de Ocaña. En su reemplazo se ha constituido la Brigada Móvil 23 
integrada por personal nuevo y capacitado en derechos humanos. (CA, DH) El País – Cali, Semana, 
El Tiempo, Radio Santa Fé,  ANNCOL, 17 – 23/01/09  
 
COLOMBIA – ECUADOR  
El Gobierno anunció que fortalecerá el poder disuasivo de sus Fuerzas Armadas en la frontera con 
Colombia, frente a las incursiones a su territorio por parte de las guerrillas de las FARC o incluso de 
los militares colombianos. El ministro de Defensa ecuatoriano dijo que por el momento han sido 
desplegados sobre la línea fronteriza unos 10.000 militares, que serán reforzados con un contingente 
de 2.000 más y una flota de 24 aviones. Además, entrarán en funcionamiento 4 radares. Por otra 
parte, la embajadora de EEUU en Quito, Heather Hodges, aseguró que la base militar de los EEUU 
en Manta será desmantelada antes de noviembre del presente año. El presidente ecuatoriano solicitó 
la retirada de esta base, por considerar que no representa ningún beneficio para su país y porque 
tiene la certeza de que la misma ha sido usada para fines distintos para los que fue creada. (CI, CA) 
Caracol – Radio, El Comercio - Ecuador, El Universo – Ecuador, 10/16/01/09  
 
El ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Fander Falconí, firmó un convenio con la 
representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Martha 
Juárez, mediante el cual 50.000 colombianos, que por causas del conflicto interno colombiano se han 
visto obligados a cruzar la frontera, obtendrán el estatus de refugiados, lo cual les permitirá 
beneficiarse de políticas económicas y sociales, las mismas que gozan los ecuatorianos. Por su parte, 
la señora Juárez aseguró que Ecuador posee la primera política de toda Latinoamérica en la cual a 
los refugiados no solo se les da la posibilidad de acceder al territorio, recibir asilo, sino que es una 
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política inclusiva y de integración. (DH, CH, CA) El Tiempo, El País – Cali, El Universo – Ecuador, 
El Comercio – Ecuador, 17 – 23/01/09 
 
COLOMBIA – PANAMÁ  
El gobierno de Colombia envió a Panamá a altos funcionarios de inteligencia para evaluar con 
organismos de inteligencia de Panamá, las evidencias sobre la presencia de las FARC en el territorio 
de ese país. Los funcionarios colombianos entregaron un dossier sobre los frentes guerrilleros que 
operan en la zona fronteriza así como información sobre presuntos planes de establecer milicias 
guerrilleras, las cuales se encargarían de adquirir armas y reclutar combatientes. Las autoridades de 
Panamá han expresado su preocupación frente a la notoria presencia de las FARC en su territorio, al 
punto que en el año pasado se registraron tres enfrentamientos entre la Policía fronteriza y 
guerrilleros de las FARC. (CI, CA)Caracol – Radio, La Prensa – Panamá, 17 – 23/01/09 
 
ECUADOR 
Seis personas resultan heridas y otras nueve detenidas durante las movilizaciones indígenas contra 
una ley que regula la actividades de empresas mineras y que, según los manifestantes, atenta contra 
biodiversidad y amenaza los territorios indígenas de buena parte del país. Las movilizaciones, 
convocadas por la CONAIE (principal organización indígena del país) y por organizaciones 
ambientalistas, se extendieron a nueve provincias e incluyeron numerosos cortes de carreteras. El 
Gobierno declaró que las protestas tuvieron escaso impacto y acusa a algunos de los manifestantes de 
querer tejer una alianza con el partido opositor PSP, liderado por el ex presidente golpista Lucio 
Gutiérrez. Los manifestantes negaron cualquier intención de apartar al presidente del poder y 
reafirmaron su respeto por la Constitución. Esta es la primera movilización indígena contra el 
Gobierno de Rafael Correa, pero según algunas fuentes la tensión entre el Gobierno y la Conaie 
podría incrementarse a medida que se acerquen las elecciones generales del mes de abril, en las que 
previsiblemente Correa optará a la reelección. (GO) AFP en Punto de Noticias, 21/01/09 
 
PERÚ 
Tres policías mueren y varias personas resultan heridos durante los enfrentamientos entre los cuerpos 
de seguridad del Estado y centenares de personas que se resistían a ser desalojadas de un territorio 
boscoso en el norte del país. Según algunas fuentes, unos 1.500 policías intervinieron en el operativo 
y se enfrentaron a decenas de personas en posesión de armas y explosivos. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 20/01/09 
 
VENEZUELA 
La Asamblea Nacional de Diputados aprobó la convocatoria de un referendo para introducir en la 
legislación la reelección indefinida del presidente de la República, de alcaldes y gobernadores. 
(GO)Radio Nederland, Telesur – Tv, Ria Novosti, 10 – 16/01/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
ASIA CENTRAL 
El ministro de Exteriores de Tayikistán alerta de que la región de Asia Central podría enfrentarse a 
problemas de sequía este verano, ya que su país está usando sus reservas de agua para producir 
energía eléctrica adicional para paliar el déficit energético. Tayikistán controla más del 50% de las 
reservas de agua de Asia Central, y buena parte de los países de la región dependen de Tayikistán 
para el abastecimiento de gran parte del agua que consumen. (GO) RFE/RL, 21/01/09 
 
KIRGUISTÁN 
La plataforma opositora United People’s Movement (UPM), creada en diciembre pasado y que 
incluye partidos como Ata Meken, Ak Shumkar, Asaba y Jany Kyrgyzstan, acusa a las autoridades de 
presión e intimidación contra sus líderes y simpatizantes. En su primer encuentro, el 12 de enero, el 
UPM afirmó que tiene previsto organizar protestas demandando una mejora de la situación 
económica del país y el fin de los planes de privatización del Gobierno que abarcan sectores como la 
energía, el oro y las telecomunicaciones. En sus documentos fundacionales, el UPM explicita como 
objetivo la salida del presidente actual, Kurmanbek Bakiyev, la creación de un gobierno de coalición 
y la adopción de una nueva Constitución. Por su parte, las autoridades acusan a los miembros de la 
plataforma de actuar al margen de las leyes. (GO) IWPR, 17/01/09 
 
El presidente, Kurmanbek Bakiyev, ratifica una ley sobre prácticas religiosas, que prohíbe el 
proselitismo, la educación privada religiosa y la importación y diseminación de literatura religiosa. 
Además, prohíbe la afiliación de menores a comunidades religiosas y establece un mínimo de 200 
miembros adultos para que un grupo religioso se pueda registrar oficialmente, frente a la decena de 
la situación anterior. Los promotores de la ley, que incluye a líderes de las comunidades islámicas 
oficiales, plantean que el objetivo es prevenir la expansión de grupos extremistas, incluyendo al 
ilegalizado Hizb-ut-Tahrir. Diversas organizaciones locales han mostrado preocupación denunciando 
recortes a las libertades religiosas. Por su parte, la OSCE, que no ha criticado directamente el texto, 
ha mostrado optimismo en que puedan modificarse algunos de sus aspectos ante las contradicciones 
que contiene con respecto a estándares internacionales. (GO, DH) Eurasia Net, 16/01/09 
 
TURKMENISTÁN 
Entra en vigor la  nueva ley sobre las competencias del Parlamento, aprobada el 9 de enero, que 
afecta al recién constituido Parlamento tras las elecciones de diciembre pasado, criticadas por la 
falta de competencia real y control gubernamental. Según la nueva ley, el Parlamento puede iniciar y 
adoptar leyes, enmendar la Constitución, convocar elecciones presidenciales, ratificar tratados 
internacionales y confirmar nominaciones por parte del presidente. No obstante, algunos analistas 
han mostrado su escepticismo sobre las posibilidades de cambios sustantivos a corto plazo con 
respecto al autoritarismo del régimen. (GO) IWPR, Eurasia Net, 13/01/09  
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
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El jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita, el príncipe Muqrin bin Abdulaziz Al Saud 
se reúne con representantes del Gobierno afgano, en lo que podría ser un intento de mediación entre 
la insurgencia talibán y las autoridades afganas. El representante saudita se reunió con el presidente 
afgano, Hamid Karzai, y miembros de su gabinete, así como con líderes de la oposición política. 
(PAZ) Dawn, 15/01/09 
 
Las Fuerzas Armadas de EEUU en el país están investigando las acusaciones acerca de la muerte de 
25 civiles en el transcurso de una operación militar al norte de Kabul. EEUU ha afirmado que 19 
militantes talibanes murieron, pero algunos informes han apuntado que se trataría de población civil. 
Por otra parte, en las últimas semanas se han producido varios atentados suicidas en diferentes zonas 
del país. Un atentado suicida en Kabul en las proximidades de la embajada alemana causó la muerte 
de cinco personas, cuatro de ellas civiles. Otras 20 personas resultaron heridas. En Herat, dos 
soldados murieron después de que un coche bomba estallara al paso de un convoy militar. Días antes, 
el estallido de otro coche bomba en el este del país mató a un civil. (CA) BBC, 17 y 21/01/09; 
Associated Press Worldstream, 21/01/09 
 
La representante especial de la ONU para menores en conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, 
condena el creciente número de ataques contra niños reivindicados por los talibanes y por otros 
grupos armados de Afganistán. La experta alude en particular a tres incidentes recientes. En el 
primero fueron agredidas cinco escuelas en el noroeste de Pakistán; en el segundo un suicida mató a 
varios niños con un coche bomba y en el tercero un menor de 13 años fue enviado a una misión 
suicida contra soldados británicos en el sur de Afganistán. La experta lamenta que los talibanes 
continúen entrenando y utilizando a niños como suicidas o como blancos en las áreas en conflicto de 
Afganistán y expresa gran preocupación por los asaltos a escuelas por militantes del movimiento 
talibán que niegan a los niños su derecho a la educación. Asimismo, condena el uso de ácido para 
quemar el rostro de las niñas y maestras de las escuelas. (CA, DH) UN, 19/01/09 
 
INDIA (ASSAM)  
El estallido de una bomba en una zona comercial de la ciudad de Guwahati causa la muerte de al 
menos tres personas. Otras 10 personas han resultado heridas. Aunque ningún grupo ha reivindicado 
la autoría de los hechos, éstos han sido atribuidos al grupo armado de oposición ULFA. Un día 
después del estallido de la bomba, dos integrantes del ULFA han muerto tiroteados por las fuerzas de 
seguridad en una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía. El Gobierno ha anunciado 
que reforzará las operaciones contra este grupo armado, descartando por el momento acercamientos 
al grupo. Además, se reforzarán los controles en la frontera con Bangladesh y Bhután. (CA) AFP, 
09/01/09; Hindustan Times, 10 y 12/01/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El grupo armado de oposición NSCN (IM) pone en libertad a cinco miembros de las fuerzas de 
seguridad que fueron retenidos por el grupo durante varias horas. La puesta en libertad se produjo 
gracias a la intervención de varias organizaciones de la sociedad civil. El grupo armado ha advertido 
al Gobierno que no tolerará la presencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de los 
campamentos donde sus integrantes permanecen acantonados. (CA, MD) United News of India, 
10/01/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Las Fuerzas Armadas han negado que vaya a producirse una retirada de tropas del estado, dejando 
en manos de otros cuerpos de seguridad las operaciones de contrainsurgencia. Algunos medios de 
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comunicación se habían hecho eco de la posibilidad de que se produjera una retirada de soldados para 
ser trasladados a la frontera con Pakistán. (CA, MD) Hindustan Times, 18/01/09 
 
Al menos ocho militantes de diferentes grupos armados de oposición, entre ellos PREPAK, PULF, 
KCP(MC) y KYKL, han muerto como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad 
en los últimos días. (CA) Hindustan Times, 11/01/09; United News of India, 14 y 18/01/09 
 
INDIA – PAKISTÁN 
El Gobierno indio afirma que la actitud de Pakistán tras los atentados de Mumbai pone de relieve que 
el proceso de diálogo compuesto entre los dos países carecía de sentido. Además, ha añadido que la 
falta de una posición sincera y transparente con respecto a la cuestión del terrorismo ha erosionado 
este proceso. (PAZ, CI) Dawn, 17/01/09 
 
NEPAL 
Un informe del secretario general de la ONU sobre los avances en el proceso de paz señala que 
todavía persisten numerosos retos que dificultan la plena consolidación de la paz en el país. El hecho 
de que los principales partidos políticos no hayan alcanzado un acuerdo sobre el comité que debería 
supervisar la integración y rehabilitación de los combatientes maoístas es uno de los principales 
obstáculos, así como la lentitud en el proceso constitucional. El secretario general alerta también 
sobre la grave situación de seguridad en la región de Terai, con elevada presencia de grupos armados 
cuyas actividades son criminales y no políticas. (RP, PAZ) UN S/2009/1, 02/01/09 
http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm   

 
Los principales partidos políticos acuerdan el reparto de puestos para presidir los diferentes comités 
que se encargarán de la redacción de la Constitución. Los partidos CPN-M y CPN-UML han 
acordado un reparto por el que el primero encabezará siete comités y el segundo cinco, al igual que el 
NC. Los partidos madhesis liderarán un comité cada uno. El primer ministro, Pushpa Kamal Dahal, 
ha señalado que esta decisión representa un punto de inflexión que permitirá importantes avances en 
el proceso de paz. El mandatario ha afirmado además que el Consejo de Seguridad de la ONU va a 
estudiar mecanismos para dar un nuevo impulso a este proceso de paz. (GO, RP) Xinhua, 12/01/09; 
Thai Press Reports, 13/01/09 
 
NEPAL (TERAI)  
Cientos de personas se manifiestan en el distrito de Rupandehi convocadas por el partido madhesi 
TMDP denunciando que el nuevo Gobierno no está atendiendo a las demandas de la población 
madhesi. (GO) Hindustan Times, 14/01/09 
 
PAKISTÁN  
Unos 125 integrantes de las organizaciones armadas Jamaatud Dawa y Lashkar-e-Taiba –
ilegalizadas por el Gobierno acusadas de terrorismo– han sido detenidos en una operación que ha 
llevado también al cierre de varios campos de entrenamiento de estos grupos en Punjab y Azad 
Cachemira. El Gobierno ha señalado que hará todo lo posible por llevar ante la justicia a los 
responsables de los atentados en Mumbai. (GO) Dawn, 15/01/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Cuatro policías han muerto tiroteados en Quetta, al ser su vehículo atacado por varias personas 
armadas. La organización Lashkar-i-Jhangvi ha reivindicado el atentado. (CA) Dawn, 14/01/09 
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PAKISTÁN (NOROESTE) 
Militantes talibanes destruyen al menos siete colegios y varios centros de salud en la zona de Swat, 
en la Provincia Fronteriza del Noroeste (NWPF, por sus siglas en inglés), en medio de un 
recrudecimiento de los enfrentamientos. En los últimos meses cerca de 200 colegios han sido 
destruidos, la mayoría colegios para niñas. 100.000 estudiantes han sido afectados por estos ataques. 
Por otra parte, en el sur de esta misma provincia, en el distrito de Lakki Marwat, cinco insurgentes 
han muerto en el transcurso de unos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En otros 
enfrentamientos diferentes, transcurridos en el distrito de Hangu, al menos 26 personas habrían 
muerto como consecuencia de la violencia protagonizada por integrantes de dos grupos religiosos 
diferentes, uno de ellos pro-talibán y otro más próximo al Gobierno pakistaní. Tras los 
enfrentamientos se logró un acuerdo de alto el fuego, con la garantía de que los combatientes 
talibanes podrían abandonar el lugar sin ser perseguidos. (CA, GE) Dawn, 10, 12 y 21/01/09 
Las fuerzas de seguridad aseguran haber matado a unos 40 militantes durante el transcurso de una 
ofensiva a gran escala en la agencia de Mohmand, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas 
(FATA). Además, tres civiles han resultado muertos. En los días previos, cuando se inició la 
operación de búsqueda de más de 600 militantes, en su mayoría de origen afgano, murieron otros 40 
insurgentes. Por otra parte, un integrante de la administración tribal y su guarda de seguridad 
murieron en un atentado contra su vehiculo en Waziristán Norte. (CA) Dawn, 09, 18 y 20/01/09 
 
PAKISTÁN - EEUU 
Un ataque perpetrado por un avión no pilotado estadounidense en las Áreas Tribales Federalmente 
Administradas podría haber causado la muerte a cuatro integrantes de al-Qaeda, uno de ellos 
vinculado a los atentados contra la ex primera ministra Benazir Bhutto, fallecida en 2007, y contra 
el hotel Marriot en Islamabad. (CA) Dawn, 09/01/09  
 
SRI LANKA 
Las Fuerzas Armadas anuncian haber completado la captura de la península de Jaffna, que se 
encontraría enteramente bajo control gubernamental. El anuncio se produce después de que el 
Gobierno hubiera recuperado el control del Paso del Elefante, considerado de alto valor estratégico. 
Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación de la 
población civil, aunque las Fuerzas Armadas han señalado además que no se han producido muertes 
de civiles durante los enfrentamientos que están teniendo lugar en torno a la ciudad de Mullaittivu, 
todavía en manos del grupo armado. No obstante, el CICR afirma que los intensos combates en el 
norte del país han causado un desplazamiento masivo de población civil, forzando a miles de personas 
que habían quedado atrapadas en las zonas bajo control del LTTE a desplazarse repetidamente en los 
últimos meses. Además, ha mostrado su preocupación por la escasez de alimentos. Por otra parte, 
dos personas, una de ellas un policía, han resultado muertas como consecuencia de un atentado en la 
ciudad de Batticaloa, al este del país. El ataque ha sido atribuido al grupo armado de oposición 
LTTE y tuvo lugar en las inmediaciones de una comisaría de policía, causando además seis heridos, 
tres de ellos menores. Días antes otra bomba había estallado en la ciudad de Trincomalee, causando 
la muerte de siete personas, cuatro de ellas civiles. Este atentado también fue imputado al LTTE.  
Además, las Fuerzas Armadas han afirmado haber destruido cuatro barcos de la fuerza marina del 
grupo armado de oposición. Por su parte, el LTTE señala que 51 soldados murieron como 
consecuencia de intensos enfrentamientos en Dharmapuram, aunque las Fuerzas Armadas únicamente 
reconocen la muerte de siete. (CA, CH) BBC, 14, 16, 20 y 21/01/09; Associated Press Worldstream, 
17/01/09 
India insta al Gobierno de Sri Lanka para que se inicie un proceso que conduzca a una solución 
política del conflicto. Tras la visita de su secretario de Exteriores, Shivshankar Menon, a la isla, el 
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Ejecutivo indio ha señalado que el presidente cingalés, Mahinda Rajapakse, se habría mostrado 
favorable a avanzar hacia un proceso político. Rajapakse habría afirmado que los problemas de las 
relaciones étnicas se solucionarán por la vía política, pero que el terrorismo será combatido 
militarmente. Menon se ha reunido con representantes de todos los partidos políticos, incluyendo el 
principal partido opositor, UNP y el partido tamil próximo al LTTE, TNA. (PAZ, CI, CA) Indo-Asian 
News Service, 18/01/09 
El Gobierno anuncia que ha establecido una zona segura para permitir que 250.000 personas 
atrapadas en la zona de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el LTTE se desplacen a 
territorio controlado por el Gobierno. (CH) AP, 21/01/09 
La representante especial de la ONU para los niños en conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, 
expresa profunda preocupación por la situación de miles de menores atrapados en los 
enfrentamientos entre fuerzas del Gobierno de Sri Lanka y el LTTE. Coomaraswamy insta al grupo 
rebelde independentista a permitir a estos niños y a sus familias que se trasladen a zonas seguras, 
alejadas de los combates y exhorta a las autoridades a respetar sus derechos fundamentales y a 
ofrecerles alternativas de vida. Por otro lado, observa que muchos de los combatientes tamiles son 
menores, e insta a los rebeldes a liberarlos de inmediato. También confía en que el Gobierno, junto 
con los actores humanitarios internacionales, tome medidas para reintegrar a estos menores a sus 
familias. (DH) UN, 21/01/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
La cámara legislativa de la Región Autónoma del Tíbet aprueba por unanimidad una legislación que 
declara como festivo el 28 de marzo, fecha en la que las Fuerzas Armadas chinas sofocaron la 
rebelión tibetana (con el apoyo de varios Gobiernos occidentales, según algunas fuentes) que había 
estallado el 10 de marzo de 1959. El día 28 de marzo el Dalai Lama y decenas de miles de tibetanos 
partieron hacia el exilio, principalmente India y Nepal. El 28 de marzo también ha sido declarado 
Día de la Liberación de la Servidumbre. El Gobierno chino declara que el 90% de la población 
tibetana en 1950 era sierva o esclava. Organizaciones de tibetanos en el exilio o de derechos 
humanos han lamentado que el Gobierno chino trate de reescribir la historia y han advertido que la 
mencionada medida puede alimentar la tensión en el Tíbet. (GO, DH) AP, 19/01/09 
 
CHINA (TIBET, TURQUESTÁN ORIENTAL, TAIWÁN) 
El portavoz del ministro de Defensa declara que las demandas independentistas en Turquestán 
Oriental, Tíbet y Taiwán son tres de las principales amenazas del país y que el Gobierno no aceptará 
ningún tipo de compromiso en estas cuestiones. (GO) AFP, 20/01/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Se incrementa la tensión entre ambos países después de que el Gobierno norcoreano amenazara en la 
televisión con llevar a cabo acciones militares y declarara una posición de máxima confrontación con 
su país vecino. Inmediatamente, Corea del Sur desplegó fuerzas militares adicionales en la frontera y 
ordenó a los pescadores surcoreanos que no pescaran en aguas cercanas a la frontera marítima. 
Varias fuentes han especulado sobre el significado y la intención del mensaje del Gobierno de 
Pyongyang, el más belicista de los últimos 10 años. Algunas voces consideran que se trata de un 
movimiento estratégico para reforzar su posición negociadora ante la nueva Administración 
estadounidense. Otras creen que está vinculado a una eventual sucesión en el régimen norcoreano. 
Desde hace tiempo se rumorea que el presidente norcoreano, Kim Jong-il, está enfermo y que estaría 
pensando en proclamar a su tercer hijo, Kim Jong-un, como sucesor. Finalmente, otras voces no 
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descartan que puedan producirse escaramuzas militares, tal y como ya sucedió en 1999 y 2002. Por 
otra parte, el Gobierno surcoreano nombró a un nuevo titular del Ministerio de Unificación, sobre el 
que se considera que tiene una actitud más hostil hacia su país vecino que su antecesor en el cargo. 
Según fuentes periodísticas, el hecho de que el nuevo ministro se haya formado en EEUU podría 
denotar la intención de Seúl de fortalecer la relación con EEUU en materia de reconciliación con 
Corea de Norte. (CI, MD, GO) Asia Pulse, 19/01/09; Yonhap, 20/01/09; The New York Times, 
19/01/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD – EEUU  
El vicesecretario de Defensa de la nueva Administración estadounidense llama a una mayor 
cooperación con Corea del Sur respecto a la tensión nuclear en la península de Corea. Según el 
Gobierno estadounidense, tal cooperación tendría la intención de evitar la dispersión de material 
nuclear en caso de colapso del régimen norcoreano. Recientemente, el Gobierno norcoreano declaró 
que la verificación internacional de armamento nuclear también debería incluir las armas nucleares 
de EEUU en Corea del Sur. Seúl negó que tales armas existan y llamó de nuevo a Corea del Norte a 
que acepte una supervisión internacional. Por otra parte, el Gobierno norcoreano habría informado a 
un académico estadounidense de que posee 37 quilos de plutonio y de que cualquier negociación debe 
partir de la premisa de que Corea del Norte es un país nuclear. (MD, CI) Asia Pulse, 19/01/09; 
Yonhap, 16 y 19/01/09; The New York Times, 19/01/09 
 
Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
La presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, declara que este año se podría alcanzar un acuerdo de paz 
con el MILF e insta a los miembros del International Monitoring team (Malasia, Libia, Brunei y 
Japón), la Organización de la Conferencia Islámica, EEUU y los Gobiernos europeos a apoyar 
iniciativas de paz y desarrollo en Mindanao. Pocos días antes, el consejero presidencial para el 
proceso de paz, Hermogenes Esperon, había señalado que la reanudación de las conversaciones 
podría producirse durante el primer trimestre de 2009. En el mismo sentido, el nuevo jefe del panel 
negociador del Gobierno, Rafael Seguis, anunció que su equipo viajará en breve a Kuala Lumpur para 
discutir con el Gobierno malasio, facilitador de las conversaciones en los últimos años, la reanudación 
del proceso negociador. Seguis aseguró desconocer si el MILF ha realizado gestiones con el Gobierno 
malasio para iniciar de nuevo conversaciones exploratorias. El MILF ha celebrado el viaje del panel 
negociador gubernamental a Malasia pero a la vez ha recalcado su negativa a reiniciar las 
conversaciones hasta que el Gobierno no ponga fin a la ofensiva militar contra el grupo en varias 
zonas de Mindanao. Recientemente, el jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Yano, declaró que 
proseguirían los operativos de gran escala para capturar a los comandantes del MILF considerados 
responsables de la muerte de centenares de personas y del desplazamiento de otras 500.000.  (CA) 
DPA, 14/01/09; Xinhua, 14/01/09; AFP, 15/01/09; Thai Press Reports, 19/01/09; Mindanews, 
20/01/09 
 
El grupo armado de oposición MILF declara que 20 militares murieron durante los enfrentamientos 
en la localidad de Datu Saudi Ampatuan, en la provincia de Maguindanao. Por su parte, las Fuerzas 
Armadas niegan tal información y afirman que cinco miembros del MILF perdieron la vida y otros 
varios resultaron heridos durante el cruce de fuego. Según el Ejército, dichas personas eran 
seguidoras del comandante del MILF Umbra Kato, uno de los presuntos responsables del brote de 
violencia que vivió Mindanao tras el fracaso en la firma del Acuerdo de Entendimiento de los 
Dominios Ancestrales del pueblo moro. Según algunas fuentes, los enfrentamientos se iniciaron 
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después de que el MILF atacara una torre de electricidad en la provincia de Lanao del Norte, lo que 
dejó sin suministro eléctrico a varias zonas de Mindanao. (CA) AFP, 18/01/09; BBC, 12 y 14/01/09; 
DPA, 13/01/09; Xinhua, 18/01/09 
 
El presidente de Timor-Leste, Jose Ramos-Horta, se muestra dispuesto a colaborar en la resolución 
del conflicto en Mindanao si así lo deciden el Gobierno filipino y el MILF. Según la organización 
Inititative for International Dialogue, que es quien le ha hecho la propuesta de implicarse en el 
proceso negociador, Ramos-Horta podría complementar las tareas de facilitación llevadas a cabo por 
Malasia. (PAZ) Mindanews, 12/01/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Partido Comunista de Filipinas, referente político del grupo armado de oposición NPA, ordena el 
incremento de los ataques contra los operativos conjuntos que llevarán a cabo las Fuerzas Armadas 
de Filipinas y de EEUU el próximo mes de abril en la provincia de Bicol, uno de los feudos del NPA. 
Según el Partido Comunista de Filipinas, en los últimos meses ha habido un incremento de la 
presencia de tropas estadounidenses en áreas de influencia del NPA, especialmente en Luzón central 
y en el sur y el nordeste de Mindanao. El Tratado Mutuo de Defensa incluye la realización de 
ejercicios militares conjuntos, así como el intercambio  deinformación en materia de lucha 
antiterrorista. Según las Fuerzas Armadas, el marco de cooperación militar entre ambos países no se 
verá significativamente afectado tras la toma de posesión del cargo del nuevo presidente 
estadounidense, Barack Obama. De hecho, el Gobierno filipino ha insinuado que el número de 
soldados estadounidenses en Filipinas incluso podría incrementarse. Actualmente hay unos 500 
militares de EEUU en Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga y Cotobato. (CA, CI) Philippine Star, 
12/01/09; BBC, 12 y 18/01/09;: Thai Press Reports, 13/01/09 
 
Las Fuerzas Armadas declaran que durante 2008 el número de miembros del NPA se redujo de 
alrededor de 6.000 personas a unas 5.390. De igual modo, se habría reducido en un 5% el número de 
armas de fuego en manos del grupo, así como el número de frentes operativos (de 87 a 62) y de 
localidades de influencia (1.919 a 1.381). A pesar de que el Ejército ha reconocido que tales cifras 
están por debajo de los objetivos marcados para 2009, sostiene que sigue vigente el horizonte de 
haber derrotado militarmente al NPA en 2010. (CA) BBC, 12/01/09; Philippine Star, 09/01/09 
 
FILIPINAS (NPA, MINDANAO-MILF) 
El ex director de la Policía y hasta ahora vicedirector general del Consejo Nacional de Seguridad, 
Avelino Razon, es nombrado nuevo consejero presidencial para el proceso de paz en sustitución de 
Hermogenes Esperon, que ha sido nombrado máximo responsable del Presidential Management 
Staff. Por su parte, el también ex consejero presidencial para el proceso de paz, Jesus Dureza, ha 
sido nombrado jefe del Consejo Legal Presidencial. Hasta el momento, ni Razon ni Esperon han 
realizado declaraciones. Por su parte, el MILF ha declarado que Esperon gozaba de credibilidad en 
su grupo y no se ha pronunciado sobre Razon por no conocerle suficientemente. Organizaciones de la 
sociedad civil en Mindanao han declarado desconocer los motivos y la lógica de la sustitución al 
frente de la Oficina Presidencial para el Proceso de Paz. Pocos días antes de abandonar el cargo, 
Esperon había insistido en intensificar el nuevo paradigma negociador del Gobierno, basado en el 
diálogo directo con las comunidades y en el Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). (PAZ) 
Mindanews, 21/01/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
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El Gobierno acusa al grupo armado de oposición Abu Sayyaf de haber secuestrado a tres miembros 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ,un italiano, un suizo y una filipina, en la isla de 
Jolo mientras visitaban una prisión. El CICR ha declarado que seguirá desempeñando sus labores 
humanitarias a pesar del secuestro, que según el Gobierno habría estado liderado por el comandante 
de Abu Sayyaf Alpader Parad. (CA) DPA, 16/01/09 
 
INDONESIA (ACEH) 
Un grupo de personas no identificado lanza una granada contra la sede de Aceh Partai, la formación 
política vinculada al antiguo grupo armado de oposición GAM. La explosión no provocó víctimas 
mortales. El secretario general del partido denunció que estos actos tienen la intención de 
condicionar las elecciones del próximo año. Días después de este incidente, otro artefacto explosivo 
estalló ante un hotel, también sin provocar víctimas mortales. (GO) Antara, 16/01/09; Jakarta Post, 
14/01/09 
 
INDONESIA (MOLUCAS) 
Un ex líder del grupo secesionista República del Sur de Molucas, Semuel Waileruny, solicita la 
liberación de todos los miembros del grupo encarcelados acusados de sedición. Varios de éstos fueron 
detenidos por portar banderas independentistas delante del presidente, Susilo Bambang Yudhoyono. 
El propio Semuel Waileruny estuvo en prisión durante más de tres años por los mismos cargos. (GO, 
DH) Jakarta Post, 10/01/09 
 
 
LAOS – TAILANDIA 
El ministro de Exteriores tailandés declara que existe un acuerdo entre los dos Gobiernos para 
repatriar a Laos a unas 5.000 personas hmong que viven desde hace años en campamentos en el 
nordeste de Tailandia. Según Tailandia, estas personas son migrantes económicos y no refugiados. En 
los últimos meses ya ha habido repatriaciones esporádicas de personas hmong, a pesar de la protestas 
de las comunidades hmong en el exilio y de organizaciones de derechos humanos que consideran que 
la seguridad de las personas repatriadas no está garantizada en Laos. Según el Gobierno tailandés, la 
repatriación acordada con Laos prevé la supervisión de la misma para garantizar que no se producen 
violaciones de los derechos humanos. Según algunas fuentes, este acuerdo debe entenderse a la luz de 
la creciente cooperación económica y energética entre ambos países. (DH, CI, GO) AFP, 17/01/09 
 
MYANMAR 
Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición KNLA y las Fuerzas Armadas conjuntamente 
con el grupo armado DKBA (escindido del primero y aliado del Ejército) durante tres días, se saldan 
con la muerte de ocho miembros del DKBA y uno del KNLA. El DKBA ha afirmado públicamente que 
espera haber acabado con todas las bases militares del KNLA antes de 2010. El KNLA ha señalado 
que la verdadera intención del DKBA es el control de la región para establecer relaciones comerciales 
con el Gobierno tailandés, ya que la zona es rica en oro, zinc, estaño y madera de teca. (CA) The 
Irrawaddy, 19/01/09 
El grupo armado de oposición mon NMSP, que mantiene un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno 
desde 1995, ha anunciado que no participará en las elecciones de 2010. Las razones esgrimidas son 
que sus demandas no fueron atendidas durante el proceso de convención constitucional. El NMSP ha 
señalado que tampoco se desarmará si el Gobierno se lo solicita. Durante el proceso de convención 
nacional el NMSP presentó una propuesta para establecer una Constitución federal que fue 
rechazada por el Gobierno. (CA, GO) The Irrawaddy, 20/01/09 
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TAILANDIA 
Tras varios días de calma, los seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra anuncian 
movilizaciones masivas para el 31 de enero para exigir la disolución de la cámara legislativa y la 
renuncia del actual mandatario, Abhisit Vejjajiva. Los opositores al Gobienro están liderados por la 
Alianza Democrática Contra la Dictadura (ADCD) y visten camisetas rojas en oposición a las 
amarillas que llevaban los detractores de Thaksin Shinawatra. El Gobierno teme que las 
manifestaciones puedan provocar incidencias durante la celebración de una cumbre de la ASEAN a 
finales de febrero. (GO) AP, 21/01/09; Thailand News y Reuters, 22/01/09 
 
La Comisión Electoral anuncia que el partido Puea Thai, heredero del PPP, podría designar al ex 
primer ministro Thaksin Shinawatra como su asesor político. El PPP es el partido que fundaron los 
partidarios del ex mandatario cunado su formación, el Thai Rak Thai, fue disuelta por fraude 
electoral. Posteriormente, el PPP corrió la misma suerte, por lo que fue fundado el Puea Thai. (GO) 
Xinhua, 20/01/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Un informe del centro de investigación Deep South Watch señala que desde 2004 han muerto 3.287 
personas en las tres provincias meridionales de mayoría musulmana, además de otras 5.400 que han 
resultado heridas como consecuencia del conflicto armado. De las personas asesinadas, 1.788 fueron 
musulmanes y 1.348 budistas. Además, unas 70.000 de las 300.000 personas de confesión budista 
que habitaban en el sur en 2004 han abandonado la región. Uno de los principales colectivos 
afectados por la violencia ha sido el educativo, pues 108 docentes han sido asesinados en los últimos 
cuatro años. La media de incidentes violentos asciende a casi 2.000 por año. En 2008 se registraron 
718 incidentes violentos, menos de la mitad de los que se registraron en 2007. Deep South Watch 
también señala que el coste del conflicto para el Gobierno asciende a unos 3.100 millones de dólares. 
Aproximadamente el 45% de las Fuerzas Armadas en Tailandia está desplegado en el sur del país. 
En los últimos días, tres campesinos fueron asesinados en Yala y otros dos civiles en Pattani. En 
Narathiwat, seis soldados resultaron heridos tras un ataque perpetrado por un grupo desconocido de 
personas. En la misma provincia, dos bombas estallaron en puestos fronterizos con Malasia, 
causando cuantiosos daños materiales pero sin provocar víctimas mortales. El estallido de estos 
artefactos se produjo pocas horas antes de la visita a la región del nuevo ministro de Defensa. (CA) 
DPA y BBC, 19/01/09; Bernama, 16/01/09; Xinhua, 14/01/09; Thai Press Reports, 13 y 14/01/09 
 
El Gobierno declara de nuevo que una de sus principales prioridades es la resolución del conflicto en 
el sur del país. Algunas de las medidas que ya se han adoptado en los primeros días de trabajo del 
Ejecutivo de Abhisit Vejjajiva son el establecimiento de un gabinete especial que se ocupe de la 
cuestión, la declaración del carácter permanente del Centro Administrativo de las Provincia Sureñas 
Fronterizas (disuelto por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra) o las visitas a la región del 
primer ministro y de varios altos cargos del Gobierno. Además, el nuevo Gobierno estaría 
considerando retirar el decreto de emergencia que rige en la región desde el año 2005, y que en 
numerosas ocasiones ha provocado las críticas de organizaciones de derechos humanos. (PAZ, GO) 
Thai Press Reports, 13 y 15/01/09; Malaysia General News, 19/01/09 
 
 
VIETNAM – CAMBOYA 
HRW declara que el Gobierno vietnamita debe dejar en libertad a los monjes budistas khmer krom y 
a los activistas defensores de la tierra que se encuentran presos o bajo arresto domiciliario por haber 
expresado pacíficamente sus opiniones políticas y religiosas. Los khmer krom son un grupo étnico del 
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delta del Mekong que ejerce una gran influencia en las relaciones entre Vietnam y Camboya.  En su 
informe, On the Margins: Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam's Mekong Delta, HRW 
documenta las constantes violaciones de derechos humanos a las que se ven sometidas los khmer 
krom del sur de Vietnam así como aquéllos que han huido a Camboya. Vietnam, temeroso de que los 
khmer krom tengan aspiraciones nacionalistas, ha reprimido la disidencia y ha prohibido las 
publicación de informes en materia de derechos humanos por parte de este colectivo. (DH) HREA, 
21/01/09 http://www.hrw.org/en/reports/2009/01/21/margins-0 
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Europa  
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El partido bosniaco en el Gobierno estatal compartido, el SDA, anuncia que sus ministros boicotearán 
el trabajo del Gobierno en el nivel estatal, como protesta por considerar que el principal negociador de 
la UE ha sido nombrado ilegalmente. El primer ministro del Estado, Nikola Spriric, después de 
retrasar durante meses el nombramiento para el puesto, había anunciado que él mismo asumiría las 
funciones. Según el SDA, la decisión vulnera varias leyes por incompatibilidad de cargos y amenaza el 
balance étnico en la distribución de altos cargos. El partido de Spriric, el serbio SNSD, ha rechazado 
las críticas y ha acusado al SDA de querer monopolizar las funciones clave. Por su parte, la Oficina 
del Alto Representante, ha expresado preocupación por la decisión de boicot del SDA y ha instado a 
las partes a resolver la disputa por cauces legales. (RP, GO) BIRN, 21/01/09 
 
El primer ministro de la Federación de Bosnia y Herzegovina –la entidad bosnio-croata del Estado 
federado–, Nedzad Brankovic, anuncia que pretende reducir el gabinete ministerial de 16 a 12 
ministros, para lo que espera que los partidos de la coalición en el poder implementen de manera 
rápida los cambios. Según Brankovic, la medida reduciría los costes de la administración pública y 
aumentaría su eficiencia. Los líderes serbo-croatas de la federación han manifestado su rechazo a la 
medida ya que consideran que reduciría la participación croata en las posiciones ejecutivas. (RP, GO) 
BIRN, 21/01/09 
 
CHIPRE 
El asesor especial del secretario general sobre Chipre, Alexander Downer, califica de positiva la 
reunión mantenida el 16 de enero entre los líderes de las dos comunidades de la isla, el greco-chipriota 
Demetris Christofias y el turco-chipriota Mehmet Ali Talat. Según Downer, los propios líderes le 
pidieron que enfatizara en su comparencia pública que la reunión fue muy positiva. Este último 
encuentro se ha centrado en los mecanismos para resolver situaciones de punto muerto o asuntos 
encallados, así como en la jerarquía de normas. La próxima cita está fijada para el 28 de enero y en 
ella se comenzará a abordar el tema de la propiedad. Downer ha destacado también que pese al 
progreso de las conversaciones, la posibilidad de un acuerdo es todavía un reto muy difícil y que no 
deberían subestimar las dificultades. (PAZ, CI) UN, 16/01/09 
 
MACEDONIA 
El Parlamento aprueba cambios en las leyes electorales, de cara a las próximas elecciones 
presidenciales y locales, que se celebrarán el 22 de marzo y que son consideradas en medios locales 
como cruciales para el avance del país hacia la integración en la UE. Según los cambios introducidos, 
el umbral de participación requerido se rebaja del 50% al 40%. Por otra parte, los candidatos deben 
presentar una declaración notarial garantizando que no colaboraron con la policía secreta del antiguo 
régimen comunista. (GO) Southeast European Times, 14/01/09 
 
SERBIA  
Se registran tensiones en la municipalidad de Bujanovac (en la región de Presevo, sur de Serbia) tras 
la salida de la asamblea local de los 17 parlamentarios serbios, en protesta por el fin de contrato de 
varios serbios en diversas compañías públicas. Además, acusan a los representantes políticos albaneses 
–que cuentan con 23 escaños–, de abuso de poder. La municipalidad de Bujanovac, ubicada en la 
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frontera con Kosovo y Macedonia, comprende localidades de mayoría albanesa y otros de mayoría 
serbia, pero en su conjunto tiene una población mayoritariamente albanesa. (GO) BIRN, 21/01/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
Entran en funcionamiento las Fuerzas de Seguridad de Kosovo (KSF, por sus siglas en inglés), cuerpo 
de toma el relevo de los Cuerpos de Protección de Kosovo (KPC, por sus siglas en inglés). El 
establecimiento de las KSF estaba previsto en el plan de Ahtisaari. Pese a su no aprobación en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, fue respaldado por las autoridades kosovares, que se 
comprometieron a implementarlo tras su declaración de independencia. Según la OTAN, que entrenará 
y supervisará a las KSF, éstas no constituyen un Ejército totalmente desarrollado sino un cuerpo 
ligeramente armado, que inicialmente no tendrá tanques, artillería pesada ni aviación y cuyas 
funciones iniciales son de respuesta a crisis, protección civil y desminado. Cuenta con 2.500 miembros 
activos y otros 800 reservistas y está bajo control civil. Se nutre en parte de los KPC, cuerpo civil 
creado en el 2000, que ha desempeñado funciones de respuesta a emergencias y asistencia 
humanitaria, entre otros. El KPC, a su vez, se nutrió en parte de ex combatientes del grupo armado 
albanés ECK, sin un programa específico de DDR. Por su parte, Serbia ha criticado la creación del 
KSF, que considera una amenaza para su seguridad. (RP, MD) Southeast European Times, 15-
20/01/09, Reuters, 21/01/09 
 
El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, anuncia que está dispuesto a considerar la 
abolición de la zona de seguridad militar establecida en 1999 en torno a la frontera de Kosovo con 
Serbia. Por su parte, Serbia ya planteó su eliminación en 2008. (RP, MD, CI) Southeast European 
Times, 20/01/09 
 
El ministro de Serbia para Kosovo, Goran Bogdanovic, anuncia que durante 2009 continuará la 
batalla legal y diplomática sobre Kosovo y que su Ministerio tendrá como prioridad el fortalecimiento 
económico de la comunidad serbia de Kosovo, principalmente a través del impulso a la economía y el 
empleo así como la creación de condiciones para el retorno sostenible de serbios y otros miembros de 
comunidades no albanesas. (GO) B92, 21/01/09 
 
TURQUÍA  
Crece la tensión en Turquía conforme avanza el proceso judicial contra la supuesta red criminal 
ultranacionalista conocida como Ergenekon. El Ejército turco, a través del portavoz del Estado 
Mayor, ha afirmado que la investigación sobre Ergenekon perjudica al Estado turco y ha denunciado 
que se están vulnerando derechos como la presunción de inocencia. De momento 86 personas, 
incluyendo políticos, abogados, periodistas, militares y ex militares, se enfrentan a juicio. En las 
últimas semanas, 18 personas han sido detenidas, entre ellos un ex número dos de una unidad de 
operaciones especiales de la policía y un teniente coronel en activo. Además, usando mapas 
encontrados en las residencias de éstos dos detenidos, la policía se ha incautado de docenas de 
granadas de mano y bombas de humo y cientos de municiones de rifle. El proceso judicial ha generado 
críticas por parte de sectores de la oposición nacionalista secular, que acusan al Gobierno del AKP de 
una campaña de difamación contra el secularismo turco. (GO) Southeast European Times, Reuters, 
16/01/09, Today’s Zaman, 16-20/01/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El último balance del Ejército turco sobre su lucha contra el PKK, del 16 de enero, cifra en 696 los 
miembros del PKK muertos durante 2008, en 177 los capturados y en 177 las rendiciones.  A su vez, 
las Fuerzas Armadas señalan que hubo 171 bajas de las fuerzas de seguridad, incluyendo policía, 
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soldados y “guardias de pueblos” (fuerza de autodefensa promovida y pagada por el Estado). No ha 
habido aún una reacción del PKK al balance oficial. (CA) Turkish Daily News, Xinhua News Service, 
16-17/01/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) – IRÁN  
Los Ejércitos de Turquía e Irán bombardean posiciones del PKK en el norte de Iraq, según un 
portavoz del grupo armado kurdo. Según el PKK, los bombardeos iraníes afectaron a las localidades 
de Rizka, Maradu y Kanira, mientras que la artillería turca bombardeó el distrito de Sidikan. (CA, CI) 
AFP, 14/01/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los presidentes armenio y azerí, Serzh Sargsyan y Ilham Aliyev, respectivamente, han acordado 
reunirse el 28 de enero durante el foro económico mundial de Davos, según han confirmado los co-
presidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, quienes, según el co-presidente estadounidense, han 
expresado esperanza de que pueda alcanzarse un acuerdo de paz hacia mitad de año. (PAZ, CI) 
RFE/RL, 21/01/09; CIS Military Newswire, 29/01/09 
 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, afirma que la Declaración de Moscú evidencia que la disputa por 
Nagorno-Karabaj sólo puede resolverse sobre la base de un plan en varias etapas. Según Aliyev, la 
posición inamovible de Azerbaiyán requiere primero de la retirada de las fuerzas de Armenia y de la 
resolución de los problemas de seguridad sobre la base de garantías internacionales. Una vez resueltos 
estos problemas se podría abordar el estatus futuro del territorio, según el presidente azerí. (PAZ, 
CNR) State Telegraph Agency of the Republic of Azerbaijan, 17/01/09 
 
El Gobierno de Armenia prepara un programa de compensación económica para favorecer el retorno 
de población armenia desplazada de zonas del país junto a la frontera con Azerbaiyán con motivo de 
la guerra de los noventa y de la posterior inseguridad. Según lo previsto, los propietarios de casas 
destrozadas recibirían 7.700 dólares para repararlas, así como financiación para transporte, 
herramientas y gastos generales. En septiembre pasado el Gobierno aprobó un plan general de 
retorno, pero aún no dispone de los más de 38 millones de dólares que estima que necesita para 
financiar su implantación, para lo que está apelando a donantes internacionales. No obstante, 
analistas locales advierten de que los lugares de origen de los desplazados constituyen todavía una 
zona volátil, afectada periódicamente por violaciones del alto el fuego y tiroteos procedentes del lado 
azerí. Según el responsable del servicio de migraciones, Gagik Eganian, unos 26.000 desplazados de 
las zonas fronterizas podrían haber abandonado ya el país y las previsiones de su retorno serían 
escasas. En cambio, cifra en 2.604 las personas desplazadas que permanecen en el país y que han 
expresado su deseo de retorno si se les da el apoyo adecuado. (DH, CH, RP) IWPR, 15/01/09 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
El ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, afirma que las relaciones entre Turquía y Armenia 
podrían normalizarse en 2009. Además, según Babacan, es realista esperar una normalización de las 
relaciones tanto entre estos dos países como entre Armenia y Azerbaiyán. (CI, PAZ) Anatolia News 
Agency en RFE/RL, 17/01/09 
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GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
La presidencia griega de la OSCE plantea nuevas propuestas de negociación para intentar mantener la 
presencia de la OSCE en Georgia, evitando el actual bloqueo ruso a la renovación de la misión de la 
OSCE. Las nuevas propuestas, sobre las que no ha trascendido información, no cruzarían ninguna 
“línea roja” de las partes involucradas en la negociación. El ministro de Exteriores ruso ha afirmado 
que los nuevos planteamientos van en una dirección realista. Hasta ahora, la posición de Rusia ha sido 
la de reclamar para Osetia del Sur una misión de la OSCE diferente y con otro mandato al de la actual 
misión que abarca toda Georgia. Según el ministro de Exteriores griego, la situación en el terreno 
continúa siendo volátil, con incidentes frecuentes, por lo que considera esencial la presencia de la 
OSCE. (CI, CNR) Civil Georgia, 21/01/09 
 
El Gobierno georgiano y la compañía eléctrica Inter RAO, bajo control del Estado ruso, firman un 
memorándum de entendimiento para gestionar conjuntamente la mayor planta de energía 
hidroeléctrica de la región, conocida como Enguri, a la espera de la firma del contrato legal en los 
próximos meses. Los cinco generadores de la planta están ubicados en Abjasia, mientras que la presa 
está en territorio controlado por Georgia. Según el Gobierno georgiano, el acuerdo favorece a Georgia 
porque aumenta la seguridad del sistema energético del país, supondrá mayores ingresos financieros 
para Georgia y aumentará la eficiencia de la planta, a diferencia del hasta ahora control conjunto con 
Abjasia. La mayoría de la oposición de dentro y fuera del Parlamento de Georgia ha criticado la 
decisión, tildándola de capitulación económica hacia Rusia. (GO) Civil Georgia, 13/01/09 
 
En su informe anual, HRW señala que tanto Rusia como Georgia cometieron graves violaciones de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante la guerra que se desencadenó en 
agosto del 2008 y que ambos países utilizaron bombas de racimo en zonas pobladas por civiles. Con 
respecto a Georgia, el informe destaca el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los efectivos y el 
hecho de que éstos utilizasen tanques y ametralladoras para disparar contra edificios de Tskhinvali, 
incluidos pisos en los que se refugiaban muchos civiles. En cuanto a Rusia, el informe también 
denuncia el número bajas producidas por los ataques indiscriminados a zonas civiles y el hecho de que 
al impedir un control policial de estas áreas por parte de Georgia, se crease un vacío en materia de 
seguridad durante el cual las milicias de Ossetia y grupos delincuentes saquearon y quemaron casas, 
violaron, torturaron y amenazaron a civiles. (DH) HRW, 15/01/09  http://www.hrw.org/world-report-2009 
 
GEORGIA (ABJASIA) 
El representante especial del secretario general de la ONU para Georgia, Johan Verbeke, y el líder de 
Abjasia, Sergei Bagapsh, se reúnen para abordar el futuro de la misión de la ONU en Abjasia 
(UNOMIG) y la posible extensión del mandato. Según un portavoz abjasio, Bagapsh ha manifestado su 
disposición a continuar la cooperación con la misión, pero ha enfatizado su demanda de un cambio de 
nombre de la misión y asunción de funciones concretas dado el cambio en la situación de la región. 
(CI, CNR) Itar Tass, 21/01/09 
 
El alto comisionado de la OSCE para las minorías nacionales se reúne con el líder abjasio, Sergei 
Bagapsh. Tras la reunión, Bagapsh ha manifestado que su régimen no se opone al retorno de 
desplazados a las localidades del Alto Kodori, bajo control de Abjasia tras la guerra ruso-georgiana de 
agosto. No obstante, Bagapsh ha afirmado que los residentes del distrito de Gali (ubicado en Abjasia, 
de mayoría georgiana y que concentra la mayoría de la población georgiana que ha retornado a la 
región) tienen derecho a recibir pasaportes abjasios pero sólo si renuncian a su ciudadanía georgiana. 
(CNR, DH) Apsnypress, 21/01/09 
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Las autoridades abjasias acusan a Georgia de tirotear un puesto de aduanas abjasio, sin daños 
personales. Según el líder de Exteriores abjasio, Sergei Shamba, Georgia está incrementando 
deliberadamente las tensiones en Abjasia y Osetia del Sur. (CNR) Aspsnypress, 19/01/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Un policía georgiano muere por disparos en la localidad de Knolevi, junto a la frontera administrativa 
con Osetia del Sur. Las autoridades de la región secesionista han negado cualquier responsabilidad, 
mientras Georgia afirma que los disparos procedían del territorio bajo control de las fuerzas osetias. 
Con esta última víctima ya son 11 los policías georgianos muertos en zonas cercanas a las regiones 
secesionistas desde el fin de la guerra de agosto. La misión de observación de la UE EUMM ha 
condenado el incidente y ha pedido su investigación por ambas administraciones. Pocos días después, 
dos policías georgianos han resultado heridos leves por disparos en la localidad de Dvani, cerca de la 
frontera con Osetia del Sur. (CNR) Civil Georgia, 16, 19/01/09 
 
El alto comisionado de la OSCE para las minorías nacionales, Knut Vollebaek, denuncia que las 
autoridades de Osetia del Sur le han vuelto a denegar la entrada, como ya hicieron en octubre, 
incumpliendo el mandato de este cargo, que requiere autorización de acceso a todas las zonas del área 
OSCE. (GO, DH, CNR) Civil Georgia, 20/01/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Las autoridades chechenas aplican el principio de castigo colectivo contra los familiares y personas del 
entorno de origen de los miembros de la insurgencia, según denuncia el diario ruso Novaya Gazeta. 
Según el diario, esta práctica se aplica con firmeza desde mayo de 2007 e incluye prácticas de 
intimidación, abusos (ej. incendio y destrucción de casas, expulsiones de sus localidades de residencia, 
malos tratos) e incluso el asesinato de familiares de insurgentes. Entre julio y diciembre de 2008, 24 
casas fueron quemadas en la república. En una comparencia en televisión el año pasado, el propio 
Kadyrov afirmó que su régimen no actuaría ya con prácticas de diálogo sobre la base de las leyes de la 
república, sino que aplicarían las costumbres chechenas, por lo que todo el daño que inflijan los 
rebeldes sería aplicado a su vez a sus familiares. También el viceprimer ministro de Chechenia, Adam 
Delimkhanov había manifestado ya en 2007 que familiares y vecinos de quienes se unen a la 
insurgencia son plenamente responsables de ello y recibirían castigo. Por otra parte, la Oficina de la 
Fiscalía de Chechenia estima que desde enero del 2007 unos 1.000 chechenos de edades entre los 16 y 
los 30 se han unido a la insurgencia, según recoge Novaya Gazeta, que señala que se ha producido un 
relevo generacional en las filas rebeldes. Según este diario, antiguos rebeldes, amnistiados e 
integrantes ahora de las fuerzas de seguridad chechenas y de la administración local, se enfrentan a 
las nuevas generaciones de combatientes rebeldes. El diario destaca también que desde mayo de 2007 
el régimen del presidente checheno Ramzan Kadyrov está aplicando con firmeza el principio de castigo 
colectivo, con prácticas de intimidación, abusos (DH, CA) Novaya Gazeta, 14/01/09 
 
Más de 2.000 personas se manifiestan en la capital chechena, Grozny, en protesta por el asesinato del 
reconocido abogado ruso de derechos humanos Stanislav Markelov, quien trabajaba, entre otros casos, 
como representante de la familia de una chica chechena de 18 años que fue violada y asesinada por un 
coronel ruso en el año 2000. Este caso se convirtió en un símbolo de las atrocidades del Ejército ruso 
en las dos guerras chechenas. La liberación anticipada del coronel a mitad de enero de este año, tras 
unos años en la cárcel, había causado protestas en Chechenia, y Markelov estaba considerando 
plantear recursos contra la liberación. Junto a Markelov también recibió disparos una periodista de 
Novaya Gazeta que le acompañaba y quien murió en el hospital. Ambas muertes han sido condenadas 
por ONG rusas, chechenas e internacionales, que vinculan los asesinatos con el trabajo independiente 
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de ambos de denuncia de los abusos y violaciones de derechos humanos en Rusia. Además, las ONG 
han pedido una investigación inmediata sobre los hechos, que comparan por su relevancia con la 
muerte de la periodista Anna Politkovskaya. HRW destaca que el asesinato de Markelov es el último 
de una larga lista de asesinatos de personalidades críticas con el régimen ruso que quedan impunes.  
(DH, GO) New York Times, 21/01/09; AFP, The Guardian, 20/01/09 
 
Yaragi Abdulayev, enviado del líder político rebelde en el exilio Akhmed Zakayev, visita Chechenia 
para mantener conversaciones con el presidente checheno, Ramzam Kadyrov, según la agencia de 
noticias vinculada a los grupos rebeldes Kavkaz-Tsentr, contraria a la figura de Zakayev. Según 
Kavkaz-Tsentr, esta visita podría ser la preparación de una posible visita de Zakayev, quien vive en 
Reino Unido, a Chechenia. Diversos analistas consideran que hay un cisma entre la rama militar de los 
grupos rebeldes (progresivamente más vinculada al islamismo e interrelacionada con otras 
formaciones del norte del Cáucaso con el objetivo de establecer un emirato en la región) y figuras de 
corte político vinculadas al nacionalismo político checheno de los años noventa, como Zakayev, y que 
han quedado aisladas en sus posiciones tras el retorno de muchos ex combatientes rebeldes a 
Chechenia para ingresar en el régimen del ex rebelde y actual presidente checheno, Ramzan Kadyrov. 
(CA, PAZ) Kavkaz-Tsentr, 19/01/09 
 
El ministro de Interior checheno, Ruslan Alkhanov, afirma que durante 2008 las autoridades 
asestaron un duro golpe a las formaciones armadas, y niega que éstas puedan tener ya ningún impacto 
en la situación de la república. Según las cifras ofrecidas por Alkhanov, en 2008 se eliminó a cinco 
grupos, se detuvo a 324 rebeldes y se dio muerte a otros 61, mientras que 93 se entregaron. Alkhanov 
sostiene que los grupos armados han sido destruidos pero que las fuerzas de seguridad continúan 
llevando a cabo rastreos y redadas diarias para localizar a los rebeldes que permanecen escondidos. 
(CA) Itar Tass, 19/01/09 
  
RUSIA (CHECHENIA, INGUSHETIA) 
En su informe anual, la ONG de derechos humanos Human Rights Watch señala que pese a que el 
conflicto armado en Chechenia ha remitido y que se ha invertido en la reconstrucción de la capital 
chechena, las fuerzas de seguridad chechenas continúan haciendo uso de prácticas como la tortura y la 
detención ilegal, especialmente contra quienes son sospechosos de tener relaciones con los grupos 
rebeldes. El informe alerta del creciente clima de intimidación promovido por el Gobierno checheno, 
que inhibe la supervisión de la situación de derechos humanos y la rendición de cuentas. Aún así, 
según el informe el número de desapariciones forzadas continuó remitiendo en 2008. En cambio, no se 
han realizado esfuerzos para investigar el paradero de unas 5.000 personas que continúan 
desaparecidas. En relación a Ingushetia, el informe denuncia que durante el año pasado se produjeron 
graves abusos de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, actos de tortura y malos 
tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. (DH) HRW, The Jamestown Foundation, 
15/01/09 
 
El viceministro de Interior, Arkady Yedelev, ruso cifra en 500 el número de combatientes rebeldes y 
simpatizantes en Chechenia. En el caso de Ingushetia, la cifra dada por Yedelev es de 120 rebeldes y 
una base de apoyo de unos 1.230 simpatizantes. (CA) RIA Novosti, CIS Military Newswire, 21/01/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, visita la capital ingushetia, Magas, y afirma que se necesitan 
medidas de emergencia, dada la situación en la república, que ha calificado de “difícil”. Además, ha 
anunciado que se destinarán 877.8 millones de dólares a Ingushetia, cuyo presupuesto anual dependen 
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en un 80% de subsidios federales. La ayuda se destinará a mejorar la situación socioeconómica y a 
mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad frente a la insurgencia rebelde. Por su parte, 
durante la visita de Medvedev, el presidente ingushetio, Yunus-Bek Yevkurov, destacó como 
principales problemas de la república la corrupción, la desconfianza social hacia el Gobierno y el 
desempleo. (GO) RFE/RL, 21/01/09; AFP, CIS Military Newswire, 20/01/09 
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IRÁN – IRAQ 
El Gobierno de Iraq anuncia que varios miles de opositores iraníes que viven exiliados en el país 
deberán abandonarlo. Entre ellos se encuentran miembros del grupo de oposición People’s 
Mujahideen of Iran (PMOI, por sus siglas en inglés), considerado una organización terrorista por la 
UE y EEUU. El PMOI ha renunciado a la lucha armada y aparentemente se ha desarmado, pero 
Teherán ha solicitado su expulsión de Iraq. Se calcula que hay cerca de 3.500 iraníes exiliados en 
Iraq desde hace un par de décadas. El Gobierno iraquí ha declarado que deberán volver a su país o ir 
a un tercero. (CI, DH) BBC, 21/12/08 
 
Mashreq 
 
IRAQ 
Una serie de ataques perpetrados con bomba provoca la muerte de ocho personas en Bagdad, entre 
las que se incluyen tres policías, tres soldados iraquíes y dos civiles. Las explosiones, que se han 
producido en el distrito de Nuevo Bagdad y en Karrada, iban dirigidas a las fuerzas de seguridad 
iraquíes, según han indicado fuentes policiales. Según varios analistas, el hecho de que éstas hayan 
progresivamente asumido el liderazgo en las operaciones militares ha provocado que se hayan 
convertido también en objetivo. (CA) BBC, 12/01/09 
 
Las fuerzas de seguridad iraquíes informan de la detención del dirigente del grupo armado Ansar al-
Sunna, Thair Kadhim, que es considerado responsable de un ataque contra un mercado en la capital 
que en 2008 causó la muerte de 40 personas. Según el portavoz de las fuerzas de seguridad iraquíes, 
Qassim Moussawi, Sraiwi recibe apoyo de varios políticos iraquíes que pretenden provocar 
inestabilidad, aunque no ha precisado nombres. (CA) BBC, 11/01/09 
 
ISRAEL – PALESTINA  
Israel declara un alto el fuego unilateral y Hamas anuncia posteriormente el cese de las hostilidades 
con una vigencia de una semana, después de 22 días de fuerte ofensiva israelí sobre la Franja de 
Gaza, conocida como “Plomo Fundido” y que se ha saldado con un balance de 1.300 palestinos 
muertos. El alto el fuego ha entrado en vigor el 18 de enero y a las pocas horas, militantes palestinos 
han lanzado cinco cohetes, según ha indicado un portavoz del Ejército israelí. Tras su proclamación, 
el jefe de Hamas, Ismael Haniya, ha declarado que el pueblo palestino ha conseguido una gran 
victoria contra Israel y ha dado una semana al Ejército israelí para abandonar completamente la 
Franja. Tres días después de la declaración unilateral, Israel ha afirmado que la retirada de tropas se 
había completado, aunque ha indicado que el Ejército se mantiene desplegado alrededor de la Franja 
ante cualquier eventualidad. Asimismo, fuentes del Gobierno israelí han indicado que pretendían 
completar la retirada antes del nombramiento del nuevo presidente estadounidense Barack Obama, el 
20 de enero. Poco antes de la declaración de alto el fuego, el ministro de Defensa israelí había 
declarado que la ofensiva había conseguido la mayoría de los objetivos que se había propuesto. El 15 
de enero, Hamas había propuesto un cese el fuego de un año renovable a cambio de la retirada de las 
tropas israelíes de Gaza y la suspensión del bloqueo. En los últimos días, representantes de ambas 
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partes se habían desplazado a El Cairo para discutir un plan de alto el fuego propuesto por Egipto, 
que finalmente no fue aceptado, y que trataba la cuestión del contrabando de armas dentro de Gaza y 
la apertura de pasos fronterizos. Sin embargo, un enviado israelí, Amos Gilad, se ha reunido con 
responsables egipcios con posterioridad al alto el fuego para intentar conseguir un acuerdo sostenible 
que incluya el fin del contrabando de armas hacia Gaza, y en los próximos días también debe hacerlo 
un representante de Hamas. El balance de la ofensiva es, según fuentes médicas palestinas de 1.300 
víctimas mortales, entre las que un tercio son menores, además de unos 5.500 heridos. Asimismo, el 
ministro del Interior de Hamas, Saïd Siam, también murió por los ataques israelíes, y portavoces de 
los grupos armados palestinos en Gaza cifraron en 112 sus combatientes muertos y 180 de la policía 
paramilitar de Hamas. De parte israelí, el balance oficial es de 10 soldados muertos (cuatro por 
“fuego amigo”) y tres civiles. Además, las infraestructuras y las viviendas han quedado arrasadas, 
incluidas el Parlamento, Ministerios, universidades, escuelas de Naciones Unidas, y un almacén de la 
organización. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ha visitado la zona después del fin 
de las hostilidades, ha declarado que el panorama era desgarrador y ha indicado que los responsables 
deberán rendir cuentas ante las instancias judiciales. Ban ki-moon había iniciado una gira por la 
región con el fin de conseguir un alto le fuego (de hecho, públicamente había solicitado un alto el 
fuego unilateral a Israel) y hacer un llamamiento a la distribución de la ayuda humanitaria. Ban Ki-
moon también se ha desplazado a la ciudad israelí de Sderot, objetivo de los cohetes palestinos en los 
últimos días, y ha descrito los ataques de Hamas como violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario. Por otra parte, poco después de la aprobación de la resolución 1860 de la ONU en la 
que se hacía un llamamiento al alto el fuego y que Israel calificó de impracticable, el Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, indicó que las acciones 
del Ejército israelí podían constituir crímenes de guerra. En concreto, se refirió al ataque en Zeitoun, 
donde 30 palestinos en una casa murieron por los ataques israelíes. Amnistía Internacional se ha 
pronunciado en términos parecidos, acusando a Israel de crímenes de guerra por el uso de fósforo 
blanco en áreas densamente pobladas, afirmando que su utilización era indiscriminada e ilegal. En su 
defensa, Israel ha declarado que todas las armas usadas en Gaza eran acordes con el derecho 
internacional (el fósforo blanco es legal cuando busca crear una cortina de humo en el campo de 
batalla), pero que iniciaría una investigación interna sobre el uso de este tipo de munición. Por otro 
lado, también el Comité Internacional de la Cruz Roja ha acusado a Israel de violar el derecho 
internacional al retardar el acceso de las ambulancias a algunas partes del territorio. El presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, había acusado a Israel de buscar destruir a la población de la Franja. 
Asimismo, varios países árabes han denunciado la utilización por parte de Israel de armas que 
contenían uranio empobrecido, acusaciones que la AIEA ha confirmado que investigará. Por el 
momento, Hamas sigue reclamando la reapertura de los pasos fronterizos de Gaza y el levantamiento 
de todo el bloqueo, mientras que Israel se ha negado a ello. Naciones Unidas también ha reclamado 
la plena apertura de los pasos para permitir la entrada libre de mercancías. (CA, DH) Alernet y LM, 
19 y 21/01/09, LM, 14 y 16/01/09, Alertnet, 14/01/09; BBC, 20, 21 y 22/01/09; The Guardian, 
10/01/09; (DH) HREA, 19/01/09 
 
El relator especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Richard Falk, sostiene que es 
necesaria una investigación independiente sobre la incursión israelí en la Franja de Gaza para 
determinar si se cometieron crímenes de guerra. Falk opina que el argumento esgrimido por Israel de 
que habría actuado en defensa propia no tiene asidero legal y explica que las leyes internacionales 
exigen que antes del uso defensivo de la fuerza se tomen todas las medidas necesarias para lograr una 
solución diplomática. Creo que no hubo ningún esfuerzo y todo indica que Israel tenía sus propias 
razones para montar este gran operativo militar, declara el relator. Según Falk, Israel rehúsa desde 
un principio negociar con Hamas calificándola de organización terrorista. (CA, DH) UN, 22/01/09 
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El líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshaal, pide a los líderes occidentales el levantamiento del 
boicot al grupo islamista, tras afirmar que después de tres años intentando eliminar a la 
organización, es hora de tratar con ella. Según Meshaal, Hamas ha ganado legitimidad tras aguantar 
la invasión israelí de Gaza y haber resistido a pesar del desequilibrio de poder. Asimismo, Meshaal ha 
criticado a los líderes de los países árabes por no dar apoyo a Hamas en esta guerra, aunque ha 
declarado que estaban dispuestos a trabajar para la reconciliación con el presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, de Fatah, siempre que no comprometiera los derechos palestinos en su búsqueda de 
la paz con Israel. (PAZ, CA) Reuters, 21/01/09; DPA, 18/01/09 
 
La ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, se reúne en Bruselas con representantes de la UE para 
solicitar que la institución europea contribuya a poner fin al contrabando de armas hacia Gaza, 
afirmando que ello es esencial para la creación de una alto el fuego duradero. (CA, CI) BBC, 
22/01/09 
 
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, declara que se 
requieren 330 millones de dólares para hacer llegar ayuda de forma urgente al territorio de la Franja 
de Gaza, y afirma que la reconstrucción puede costar cerca de 2.000 millones de dólares. Por otra 
parte, Holmes también ha solicitado a Israel la plena apertura de todos los pasos fronterizos para 
permitir la entrada de comida. En el balance de destrucción tras 22 de ofensiva, Holmes ha 
contabilizado un total de 50 equipamientos de Naciones Unidas y 21 unidades militares dañadas. 
Según la ONU, 100.000 personas han sido desplazadas, decenas de miles se han quedado sin vivienda 
y 400.000 personas no disponen de agua potable. Por otra parte, el Palestinian Central Bureau of 
Statistics, ha informado que 4.100 viviendas han sido totalmente destruidas y 17.000 más dañadas 
por el conflicto. Además, ha indicado que 1.500 fábricas y talleres, 20 mezquitas, 31 instalaciones 
de seguridad y 10 canalizaciones de agua han resultado perjudicadas. Según el Ministro de Asuntos 
Sociales israelí, Isaac Herzog, el problema consiste en que la reconstrucción pueda facilitar de nuevo 
el ataque a Israel con misiles por parte de milicianos. (CH, CA) BBC, 20/01/09 
 
La Asamblea General de la ONU exige que se respete en su totalidad la resolución del Consejo de 
Seguridad que insta a un alto el fuego inmediato que conduzca a la retirada de las Fuerzas Armadas 
israelíes de Gaza y pide el acceso irrestricto de suministros humanitarios a ese territorio palestino. 
En una resolución, aprobada con 142 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, el órgano 
de la ONU afirma que es imperativo alcanzar un acuerdo justo y duradero para la cuestión palestina 
si se quiere lograr la paz y estabilidad en Oriente Medio. Al término de la sesión especial sobre la 
crisis en Gaza, los países explicaron su voto. Algunos de los que se abstuvieron consideraron que el 
texto no era lo suficientemente enérgico en su condena a Israel; que no aludía a la necesidad de que 
cesen los ataques por Hamas contra ese país o que no exigía la retirada de las fuerzas israelíes de 
Gaza. Por su parte, el representante de Israel califica la resolución de “sesgada e irrelevante” porque 
no menciona que su país se vio obligado a actuar ante los ataques con cohetes de Hamas, que han 
puesto en peligro a un millón de civiles israelíes inocentes. Después del voto, el Observador de 
Palestina dio las gracias a las delegaciones por apoyar a su pueblo y presionar a Israel a que cumpla 
la resolución del Consejo de Seguridad. Pero el presidente de la Asamblea, Miguel D’Escoto, expresó 
su decepción por considerar necesario que el órgano de la ONU debe actuar de manera más decisiva. 
(DH) UN, 17/01/09 
 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución en la que condena a Israel por la 
ocupación de Gaza y exige la retirada inmediata de las fuerzas militares. El Consejo también decide 
el envío de una misión que investigue las violaciones de derechos humanos perpetradas en la zona, tal 
y como solicito la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay. La 
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resolución ha sido aprobada por 33 estados miembros, con la excepción de Canadá y se han 
producido 13 abstenciones.  (DH) UN, 09, 12/01/09 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/index.htm 

 
Reunidos en Kuwait el 18 de enero, los ministros de Exteriores de los países árabes no consiguen 
formular una declaración conjunta sobre lo ocurrido en Gaza dadas las divergencias entre los 
distintos representantes. Mientras el presidente egipcio, Hosni Mubarak, ha indicado que Hamas 
había provocado los ataques israelíes al rechazar la extensión de la tregua que finalizaba en 
diciembre, el presidente sirio, Bashar al-Assada, ha afirmado que los líderes árabes debían adoptar 
una resolución en la que se declarara a Israel como una entidad terrorista. Antes de este encuentro, 
el rey saudí, Abdullah Bin Abdul Aziz, informó de que su país donaría 1.000 millones de dólares para 
contribuir a la reconstrucción del territorio palestino destruido. Asimismo, Qatar ha informado de la 
próxima celebración de una Cumbre de emergencia de la Liga Árabe para discutir sobre la situación 
en Gaza. Por su parte, la UE se ha declarado lista para la organización de una conferencia de 
donantes para Gaza. (CI) LM, 19/01/09; BBC, 19 y 20/01/09 
 
El ataque de un grupo autodenominado Ejército de Al-Bashair causa la muerte de un israelí y heridas 
a otros cerca del asentamiento de Kochav Hashachar en Cisjordania. (CA) BBC, 20/01/09 
 
ISRAEL – SIRIA 
Tras la ofensiva israelí sobre Gaza, el Gobierno sirio anuncia la suspensión de las conversaciones 
indirectas con Israel mediadas por Turquía. El anuncio se produce un día después de que el primer 
ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciara la ofensiva israelí e indicara que había cancelado 
los contactos con su primer ministro, Ehud Olmert. Según una fuente anónima del Gobierno sirio, la 
decisión de Damasco viene motivada por la posición turca, a lo cual ha añadido que la agresión 
israelí contra Gaza cierra todas las puertas para cualquier avance hacia un acuerdo en la región. 
(PAZ, CI) AP, 28/12/08 
 
LÍBANO 
Un portavoz militar de la FINUL informa que han sido encontrados explosivos en la base de la 
organización en el sur del Líbano, y que dos sospechosos de haberlos introducidos han sido detenidos. 
Los explosivos han sido localizados en la entrada de la base escondidos en un camión de la basura y 
los implicados han sido entregados al Ejército libanés. (GO) AFP en RW, 12/01/09 
 
SÍRIA 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Engaging Syria? Lessons from the French 
Experience, ofrece claves a la nueva administración estadounidense liderada por Barack Obama para 
una nueva aproximación hacia Siria basada en la experiencia alcanzada por Francia en su reciente 
política de diálogo con el país árabe. El informe valora positivamente el rol desempeñado por el 
presidente francés, Nicolas Sarkozy desde su elección en 2007, que ha protagonizado un 
acercamiento a Siria después de un periodo de interrupción de relaciones entre París y Damasco, y 
que se ha basado en la creatividad y flexibilidad, con un objetivo preciso, a saber, favorecer la 
elección de un presidente libanés de consenso. Según ICG, Sarkozy, a pesar de su determinación al 
diálogo, también mostró firmeza en romperlo si la otra parte no se mostraba cooperativa. Para 
empezar, ICG recomienda a Obama establecer un periodo de construcción de confianza mutua, 
paciencia durante las negociaciones, y aprovechar la oportunidad de que Siria tenga interés en 
diversificar sus alianzas estratégicas, hecho que permitirá diluir la importancia que para Damasco 
tiene Irán. (CI, PAZ) ICG, 15/01/09  
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http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5866&l=1 

 
YEMEN 
Se producen enfrentamientos intertribales en la Provincia de Amran, en el norte del Yemen, que ya 
han causado la muerte de 50 personas, incluidas mujeres y niños en los últimos tres meses. Los 
enfrentamientos entre las tribus Harf Sufian y al-Osaimat, pertenecientes a las poderosas coaliciones 
tribales rivales Bakil y Hashid, se iniciaron en noviembre y fuentes locales han indicado que el 
conflicto tiene el riesgo de extenderse hacia otras áreas septentrionales del país y producir un 
enfrentamiento directo entre las tribus Hashid y Bakil. Según estos analistas, la situación podría 
derivar en una disminución de la autoridad gubernamental sobre las áreas dominadas por la tribu 
Bakil, hecho que podría repercutir en una mayor influencia del líder shií Abdul-Malik al-Houthi, cuyo 
bastión se encuentra en la Provincia de Saada y a cuyo movimiento se adheriría la tribu Bakil. 
Durante 20087, una parte de la coalición Bakil ha dado apoyo a los seguidores de al-Houthi y ha 
acusado al Gobierno de estar del lado de la coalición Hashid. (CA, GO) IRIN, 15/01/09 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
ARMAMENTO  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insta a los miembros de la Conferencia de Desarme a 
que salgan del impasse actual y lleguen a un acuerdo sobre los temas que negociarán y pide que se 
intensifiquen los esfuerzos por aplicar las medidas que ya han sido debatidas, como la prohibición de 
misiles y otras armas en el espacio. Asimismo, recuerda que la Carta de Naciones Unidas pide que se 
reduzcan al mínimo los gastos en armamento para que se puedan aprovechar al máximo los recursos 
humanos y económicos y agrega que en momentos como los actuales de crisis económica y financiera 
a nivel global, adelantar la agenda de desarme podría producir un dividendo tangible de paz justo 
cuando más se necesita. Ban Ki-moon también señala que la ONU y la Conferencia de Desarme deben 
aprovechar las recientes iniciativas de las potencias nucleares y estar a la vanguardia de los esfuerzos 
para lograr un mundo libre de este tipo de armas. (DH) UN, 20/01/09 

 
BANCO MUNDIAL 
El presidente del BM, Robert Zoellick, solicita que se amplíe la cooperación entre las misiones de 
mantenimiento de la paz y las organizaciones que trabajan el área de desarrollo en países que 
emergen de conflictos armados como Afganistán, Haití y Liberia. Zoellick ha abogado a favor de una 
nueva aproximación de la comunidad internacional hacia los países en situación de rehabilitación 
posbélica, afirmando que la seguridad y la reconstrucción deben ir de la mano en los Estados frágiles. 
Las fuerzas de mantenimiento de la paz también deberían ser mayores y permanecer en el país 
durante periodos más largos de tiempo para apoyar la estabilidad y evitar una vuelta atrás. Según el 
presidente, sólo asegurando el desarrollo se podrán solidificar los cimientos que rompan con el 
círculo de fragilidad y violencia. El BM estima que cerca de 1.000 millones de personas viven en 
países denominados como Estados frágiles. (RP, CI) Reuters, 08/01/09 
 
TRATA DE PERSONAS  
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) da a conocer un video que revela la 
magnitud del problema de la trata de personas en Nicaragua. El video fue producido para los medios 
de comunicación y muestra aspectos del proyecto para combatir este crimen, enfocado principalmente 
en la reintegración de las víctimas. La OIM destaca que las principales víctimas son las mujeres y los 
niños, con quienes se trafica para la explotación sexual y el trabajo forzado tanto en el interior del 
país como más allá de sus fronteras. En el caso de la trata internacional, la mayoría de las víctimas 
son llevadas a El Salvador y también a Costa Rica, Guatemala, México, Honduras, Venezuela, 
España y EEUU. El video también habla de los enormes desafíos que afronta el país para combatir la 
trata interna y destaca que el principal reto es sensibilizar y fortalecer a jueces, fiscales y a todas las 
personas involucradas en el enjuiciamiento de los casos de trata. (DH) UN, 20/01/09 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital 
Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, 
Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education 
Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International 
Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La 
Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, 
New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, 
OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees 
International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation Conference 
(SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam 
Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York 
Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
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ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo 
Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la 
Salud) 
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