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ANGOLA  
Human Rights Watch (HRW) urge al Gobierno a reformar la comisión electoral antes de las 
elecciones presidenciales previstas para 2009, considerando que el partido en el poder, MPLA, no ha 
dado una respuesta a las irregularidades que se dieron durante las elecciones parlamentarias de 2008. 
Por esta razón, HRW pide que se realice una investigación en profundidad sobre dicho comicios y que 
el resultado de la misma se haga público. La organización ha acusado al MPLA de utilizar de forma 
indebida los recursos estatales, aprobar leyes que reprimen la libertad de los medios de comunicación 
y tratar de evitar de forma deliberada que los comicios tengan lugar en 2009. (GO, RP) CH, 24/02/09 
 
MADAGASCAR  
Dos personas mueren y 13 resultan heridas en Fianarantsoa (sur) durante una manifestación en favor 
del ex alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, en la que se pedía la dimisión del presidente, Marc 
Ravalomanana. Según cifras facilitadas por distintos medios, el número de víctimas ascendería a 125 
desde que comenzaran las protestas en el mes de enero. Recientemente las fuerzas de seguridad 
expulsaron a los partidarios de Rajoelina que habían ocupado cuatro Ministerios en la capital con la 
voluntad de imponer a ministros fieles al líder opositor. Durante la operación fueron detenidas 
alrededor de 50 personas. (GO) Reuters, 20/02/09; AFP, 27/02/09 
 
El ex alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, reanuda su convocatoria de huelga general después 
de suspender nuevamente las negociaciones con el presidente del país, Marc Ravalomanana. El 
diálogo, que contaba con la mediación del Consejo de Iglesias Cristianas de Madagascar, ha sido 
suspendido después de que Ravalomanana se ausentara de la cuarta reunión prevista, lo que fue 
interpretado por Rajoelina como una falta total de interés por resolver los problemas que aquejan a la 
isla. A pesar de que el mediador enviado por Naciones Unidas, Haile Menkeiros, anunció el 
compromiso de ambos líderes para proseguir con las conversaciones, el ex alcalde no sólo ha 
convocado nuevas movilizaciones sino que ha pedido al Ejército —que históricamente ha mantenido 
una posición de neutralidad— que apoye los deseos de lo que él considera la mayoría de la población 
para destituir a Ravalomanana. Por su parte, el presidente ha insistido en la legalidad constitucional 
de su poder, tras haber sido elegido para una segunda legislatura en 2006. (GO) IRIN, 23/02/09; UN, 
26/02/09; Reuters, 28/02/09 
 
MALAWI 
La tensión aumenta en el país después de que el ex presidente, Bakili Muluzi, fuera detenido por la 
Oficina Anticorrupción acusado de robar 11 millones de dólares de fondos de donantes destinados a 
proyectos de desarrollo en el país. El hecho se ha producido a sólo tres meses de las elecciones 
generales, previstas para el 19 de mayo, en las que iba a presentarse como candidato. Su partido, el 
Frente Unido Democrático, ha acusado al Gobierno de llevar a cabo una caza de brujas, y miles de 
seguidores se han concentrado ante la sede de la Oficina Anticorrupción y ante la Magistratura en 
Blantyre, capital económica del país, entre fuertes medidas de seguridad. Muluzi, que gobernó el país 
durante diez años, está esperando una decisión judicial que le habilite para poder presentarse como 
candidato. La Constitución del país prohíbe que el presidente realice más de dos mandatos 
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consecutivos pero esto no impediría, en principio, que tras un periodo de cinco años un ex presidente 
pudiera volver a presentar su candidatura. Los ex presidentes de Ghana y Mozambique, John Kufour y 
Joachim Chissano, visitaron el país como parte de una delegación de la UA con la finalidad de 
apaciguar las tensiones y lograron el compromiso del actual presidente, Bingu wa Mutharika, y de 
Muluzi, de respetar la democracia y la paz, además de estar abiertos al diálogo. (GO) BBC, 26/02/09; 
IRIN, 27/02/09 
 
ZIMBABWE 
Grupos de partidarios del presidente, Robert Mugabe, toman por la fuerza diversas plantaciones 
pertenecientes a granjeros blancos después de haber sido nombrado el nuevo Gobierno de unidad 
nacional. Durante la celebración de su 85 cumpleaños, Mugabe ha advertido que la sentencia del 
tribunal de la SADC, que en noviembre de 2008 decretó que la confiscación de terrenos a los 
granjeros blancos era contraria al derecho internacional, no sería aplicada. Igualmente, alentó a 
proseguir con la ocupación de terrenos y afirmó que el Gobierno tomaría el control del 51% del 
capital de las empresas que operan en el país. Asimismo ha señalado que el actual Gobierno de unidad 
es un órgano temporal que redactará una nueva Constitución y convocará de nuevo elecciones en el 
plazo de dos años. Por su parte el primer ministro y líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, ha 
subrayado que la ocupación de terrenos es un claro obstáculo para el buen desarrollo del nuevo 
Ejecutivo. Igualmente ha denunciado que la Fiscalía General del Estado estaba obstruyendo 
deliberadamente la puesta en libertad de cerca de 30 personas pertenecientes a su partido, tal y como 
se había acordado previamente a la creación del Gobierno de unidad nacional. En las últimas 
semanas, Tsvangirai y el ministro de Economía, Tendai Biti, se han reunido en Sudáfrica con sus 
respectivos homólogos con la finalidad de diseñar un plan para salir de la crisis económica. Tsvangirai 
considera que el coste total de volver a poner en marcha la economía zimbabwense ascendería a 5.000 
millones de dólares. En este sentido, el Banco Africano para el Desarrollo ha dado el visto bueno a la 
estrategia presentada por el país, pero ha señalado que será imprescindible hacer frente primero al 
pago de la deuda externa. Los países donantes se han mostrado reacios a ofrecer ayuda económica al 
país, más allá de la destinada a la asistencia humanitaria, hasta que no existan claros signos de que 
Mugabe está dispuesto a compartir el poder. (GO) BBC, 20, 23,25, 28/02/09; AFP, Reuters, 
26/02/09 
 
La activista de derechos humanos y directora de Zimbabwe Peace Project, Jestina Mukoko, es puesta 
en libertad bajo fianza aunque persisten los cargos contra ella. Mukoko fue secuestrada el 3 de 
diciembre y permaneció desaparecida durante tres semanas hasta que las fuerzas de seguridad 
admitieron que había sido detenida. Ante la constatación de que había sido víctima de tortura durante 
su encierro un juez ordenó que recibiera asistencia hospitalaria. Por otra parte, el miembro del MDC, 
Roy Bennet, propuesto por su partido para ocupar el cargo de viceministro de Agricultura continúa en 
prisión en condiciones deplorables, según informaciones ofrecidas por su partido. (DH) 02/03/09 
 
Una misión interagencias de Naciones Unidas visita el país para evaluar la situación humanitaria 
centrándose en el estado de la epidemia de cólera —que ya ha costado la vida a más de 3.759 
personas— y la inseguridad alimentaria que afecta a la mitad de la población. La coordinadora 
adjunta de Emergencias y Coordinación de la Asistencia, Catherine Bagg, ha solicitado a los países 
donantes que envíen más fondos ya que se necesitan más recursos para poner freno al cólera y 
asegurar la buena producción en las próximas cosechas. Aun así, la misión ha destacado que el 
principal responsable del bienestar de los zimbabwenses es el propio Gobierno. (CH) UN, 20 y 
26/02/09 
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África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE  
El cuatro de marzo se iniciará el desmantelamiento de la administración militar de las regiones del 
norte bajo el control de la alianza armada de oposición Forces Nouvelles. Durante tres días se 
procederá a la cesión de las competencias a los prefectos y demás autoridades civiles por parte de los 
mandos de las Forces Nouvelles. Con este motivo el primer ministro, Guillaume Soro, presidirá una 
ceremonia en la que firmará un protocolo para la transferencia de las competencias administrativas y 
territoriales. El traspaso forma parte del último acuerdo complementario, alcanzado en diciembre de 
2008, para la implementación del Acuerdo político de Ougadougou que puso fin de manera definitiva 
al conflicto armado. (PAZ) APANEWS en Jeune Afrique, 27/02/09 
 
GUINEA  
Un oficial del cuerpo de Marina se encuentra en búsqueda y captura después de haber intentado 
asesinar al jefe de la Marina guineana. Algunas fuentes han señalado que el descontento dentro de los 
estamentos militares es creciente ante la constatación de que las promociones militares han 
beneficiado exclusivamente a aquellos próximos a la Junta Militar desde que se produjo el golpe de 
Estado. (GO) Reuters, 01/03/09 
 
Es necesario el aumento de la presión nacional e internacional para el retorno del poder a manos 
civiles en el país. Esta es la principal conclusión del informe de International Crisis Group, “Guinea: 
the transition has only just begun”. El informe señala cómo la Junta Militar ha incrementado su poder 
sobre todas las instituciones políticas remplazando a decenas de funcionarios con sus propios 
seguidores. Aunque la Junta ha anunciado que pronto devolverá el poder a los civiles, en el Gobierno 
formado bajo su dirección los principales puestos han sido ocupados por militares. Recientes hechos 
apuntan a una posibilidad de que se produzca un contra-golpe de Estado. Los analistas señalan que 
será difícil el restablecimiento de las instituciones democráticas antes de que concluya el año, pero que 
sin embargo la Junta debería dar los primeros pasos estableciendo un liderazgo civil de manera 
provisional. (GO) ICG, 05/03/09 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/b58_guinea___the_transition_has_only_just_begun.pdf 

 
El hijo mayor del antiguo presidente Lansana Conté, Ousmane Conté, reconoce su implicación en el 
tráfico ilícito de drogas después de haber sido detenido por las autoridades de la Junta Militar bajo 
estas acusaciones. (GO) BBC, 24/02/09 
 
GUINEA-BISSAU  
El presidente, Joao Bernardo Vieira, es asesinado por efectivos militares que lo acusaban de estar 
implicado directamente en la muerte del jefe del Ejército, Tagmé Na Wai, conocido por ser 
abiertamente crítico con el presidente y muerto en un atentado horas antes. El general Na Wai formó 
parte del grupo de militares golpistas que derrocó al Gobierno de Vieira en los noventa. Tanto la UA 
como Naciones Unidas han condenado el magnicidio y han demandado a los militares que respeten el 
orden constitucional. En este sentido, los estamentos militares se han comprometido de manera 
reiterada a respetar las instituciones democráticas y han subrayado que el asesinato de Vieira no 
supone un intento de golpe de Estado. Por esta razón el portavoz del Parlamento, Raimundo Pereira, 
ha sido nombrado jefe interino del Gobierno. Pereira ha solicitado ayuda internacional para lograr 
estabilizar el país tras jurar el cargo, y ha anunciado que se celebrarán elecciones en el plazo de 60 
días. El presidente de ECOWAS, Ibn Chambas, ha señalado que el país necesitará de apoyo técnico y 
financiero para celebrar unas elecciones creíbles, anunciando que su organización liderará el proceso y 
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establecerá mecanismos para obtener recursos de los países e instituciones donantes. (GO) BBC, 02, 
04/03/09; EP, 02, 03/02/09; AFP, 03/03/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
El presidente, Teodoro Obiang, destituye a los jefes de defensa y seguridad una semana después de que 
fuera atacado el palacio presidencial en Malabo. En un acto público Obiang ha informado de que se 
conoce la identidad de ciudadanos ecuatoguineanos que apoyaron al grupo armado en su intento de 
tomar el palacio y que serán perseguidos. (GO) Reuters, 25/02/09 
 
MALÍ  
El líder de la facción del ADC 23 de mayo, Ibrahim Ag Bahanga, se refugia en Libia después de haber 
sido atacado por las Fuerzas Armadas malienses en el norte del país. El Gobierno libio ha precisado 
que Bahanga está siendo acogido por motivos humanitarios, en el contexto de un proceso de paz. 
Igualmente han informado a Malí de que el líder tuareg se ha comprometido por escrito a no realizar 
actividades políticas ni de ningún tipo mientras permanezca en suelo libio. (CA, CI) AFP, 20/02/09 
 
MALÍ – NÍGER 
Un foro sobre la paz en Sáhara celebrado en Niamey (capital de Níger), en el que participan 
representantes de los Gobiernos de Malí y Níger así como miembros destacados de la comunidad 
tuareg, recomienda la creación de un comité encargado de facilitar los contactos entre el Gobierno 
nigerino y el grupo armado tuareg MNJ, que opera en el norte del país. El encuentro se ha celebrado 
bajo la coordinación del alto comisionado de Níger para la restauración de la paz, el antiguo rebelde 
tuareg Mohamed Anakoun. Este comité estaría compuesto de personas que gozan de la confianza y el 
respeto de ambas partes, de responsables políticos, de miembros de la sociedad civil, de jefes 
tradicionales y líderes religiosos. Mientras en Malí existe un diálogo y un proceso de paz abierto entre 
las autoridades y los rebeldes, desde el Gobierno nigerino siempre se ha insistido en calificar al MNJ 
de grupo delincuencial ligado al tráfico de armas y drogas, no reconociendo sus reivindicaciones 
políticas. Sin embargo, desde un medio local se asegura que el presidente nigerino, Mamadou Tandja, 
ha solicitado a su homólogo y presidente en turno de la UA, Muammar Gaddafi, que se aplique a 
fondo en la resolución de la situación de violencia. En este sentido, el MNJ debería remitir al 
mediador libio en el plazo de un mes sus reivindicaciones. A pesar de esto, el presidente ha extendido 
por tres meses más el estado de emergencia en el centro y el norte del país, dotando a las fuerzas de 
seguridad de poderes excepcionales para el control de la población y el tránsito de bienes. (PAZ) 
MISNA, 25/02/09; AFP, 26, 27/02/09 
 
NIGERIA 
Once personas mueren y cerca de un centenar resultan heridas en los enfrenamientos entre grupos 
cristianos y musulmanes en la ciudad de Bauchi —capital del estado con el mismo nombre en el norte 
del país—. Los enfrentamientos se iniciaron después de un aumento en las tensiones entre una iglesia 
Pentecostal y una mezquita que compartían acceso, cuando los feligreses de la congregación cristiana 
obstaculizaron el paso a la mezquita con una barricada. Después de que la policía retirara los 
obstáculos, dos mezquitas fueron incendiadas y la comunidad musulmana inculpó a la cristiana de los 
sucedido, procediendo a quemar iglesias y al enfrentamiento directo. Más de 4.500 personas han 
huido del lugar de los hechos, algunas de las cuales se han refugiado en la ciudad fronteriza de Jos 
(perteneciente al vecino estado de Plateau) donde en el mes de noviembre más de un centenar de 
personas murieron en actos de violencia semejantes. Las autoridades han impuesto el toque de queda 
en la ciudad, lo que no ha impedido que la violencia se propague a otros barrios, según el testimonio 
de diversos residentes que se han visto obligados a huir. Los líderes de las comunidades religiosas han 
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llamado a la calma y las medidas de seguridad se han incrementado también en la ciudad de Jos. 
Hechos similares se habían producido en el estado de Bauchi en el año 2004. A pesar de que la 
incompatibilidad entre dichas comunidades pueda verse como fruto de la pertenencia religiosa, 
diversos analistas señalan que el enfrentamiento se enraíza en la competición por el control de la 
tierra fértil y el acceso a oportunidades económicas. (GO) Reuters, 21, 22/02/09; Vanguard en IDMC, 
22/02/09; The Punch en IDMC, 23/02/09; AFP, 21, 24/02/09; IDMC, 27/02/09 
 
La presidenta del Comité Nacional de Derechos Humanos, Hon Beni Lar, informa de que el número de 
refugiados y desplazados internos en Nigeria ha pasado de 4.500 a 10.000 en el último año. El 
aumento del desplazamiento según la jurista se debe a la situación en la península de Bakassi y a la 
inestabilidad del país. Por último ha señalado que la falta de fondos de la Comisión Nacional para el 
Refugiado está dificultando sus tareas de asistencia a la población afectada. Además ha destacado el 
aumento de los casos de violación en el país y ha pedido la adopción de medidas y la implicación de las 
instituciones a nivel subestatal. En cuanto a la situación de las prisiones, ha señalado el hacinamiento 
y la falta de medidas de reforma para la reintegración de los reclusos. (DH, CH) Allafrica, 23/02/09 
 
La Justicia anula la elección del gobernador del estado de Ondo en las elecciones celebradas en abril 
de 2007. El representante del partido presidencialista, PDP, será sustituido por el verdadero vencedor 
de los comicios, el representante del Partido Laborista Olusegun Mimiko. Con ésta ya son 12 las 
sentencias que anulan los resultados de las elecciones en base a irregularidades. (GO) AFP, 24/02/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
La Fuerza Militar Conjunta informa del asalto que el Ejército ha llevado a cabo contra un centro de 
operaciones de grupos militantes que organizaban ataques contra instalaciones petroleras en el estado 
de Bayelsa. Durante el mismo se ha procedido a incautar gran número de munición y armamento. 
Fuentes militares aseguran que también se ha producido un gran número de bajas en las filas rebeldes. 
Sin embargo, el Ejército ha negado haber atacado un campo del MEND en el estado de Rivers, en el 
que habrían muerto dos oficiales según el grupo armado. Por otra parte, el MEND ha advertido que el 
ataque recientemente perpetrado contra un helicóptero civil en el estado de Bayelsa debe servir como 
advertencia para el sector petrolero. El grupo armado señala que los helicópteros serán considerados 
como objetivo ya que sirven como medio para transportar tropas a la región. En el incidente, donde 
una persona resultó herida, no se ha constatado que hubiera personal militar dentro del aparato. (CA) 
Reuters, 22, 26, 27/02/09  
 
El grupo armado MEND amenaza con sabotear el proyecto multimillonario para la creación de un 
gaseoducto transahariano que llevaría gas licuado desde Nigeria hasta Europa. Empresas como la 
francesa Total, la rusa Gazprom y la anglo-alemana Shell han mostrado interés por dicho proyecto, a 
pesar de que su trazado pasa por diversas zonas en conflicto, como el Delta del Níger (Nigeria), el 
norte de Níger y Argelia, donde operan diversos grupos armados. (CA) Reuters, 28/02/09 
 
SENEGAL – CHAD 
La Corte Internacional de Justicia informa que Bélgica ha presentado un recurso ante esa instancia 
contra Senegal para evitar que el ex presidente de Chad, Hissene Habré, pueda abandonar Dakar. 
Habré, que vive en la capital senegalesa desde 1990, ha sido acusado por ciudadanos chadianos 
residentes en Bélgica de crímenes contra la humanidad y de torturas. Bélgica ha solicitado a la Corte 
medidas provisionales para evitar que Habré salga de Senegal mientras el tribunal no se pronuncie.  
(DH) UN, 20/02/09 
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SENEGAL (CASAMANCE) 
El presidente Abdoulaye Wade visita la capital de la región, Ziguinchor, en un acto electoral y pide a 
los miembros de los grupos armados todavía operativos en la región que participen en la construcción 
de la nación, abandonando la lucha armada y comprometiéndose con la paz. Varios centenares de 
estudiantes se manifestaron con motivo de la visita para expresar su descontento ante la falta de 
plazas universitarias y fueron dispersados por la Policía que utilizó gases lacrimógenos. Los comicios 
para la elección de los consejos rurales, municipales y regionales están previstos para el 22 de marzo. 
(PAZ) 01/03/09 
 
SIERRA LEONA 
El Tribunal Especial para Sierra Leona declara culpables a tres miembros del grupo armado RUF por 
su participación en la guerra civil que tuvo lugar entre 1991 y 2001. Se trata de la primera vez que 
un tribunal considera como crimen de lesa humanidad el matrimonio forzado, diferenciándolo de otros 
tipos de violencia sexual e incluso de la esclavitud sexual. La fiscalía considera que esta diferencia se 
basa en la prolongación en el tiempo de la violación de los derechos humanos de las mujeres y en base 
a su naturaleza doméstica. Además, ha señalado que con esta acción se cubre un vacío en el derecho 
humanitario internacional, convirtiéndose en un precedente que puede contribuir a evitar que estos 
hechos se vuelvan a producir en el futuro. Los líderes rebeldes, Issa Sesay, Morris Kallon y Augustine 
Gbao, contribuyeron significativamente en el tráfico ilícito de diamantes junto al ex presidente 
liberiano Charles Taylor. Las penas serán decididas más adelante. También han sido hallados 
culpables de violaciones, asesinatos y amputaciones, con un total de entre 14 y 18 cargos. La Corte 
también ha sentado otro precedente al condenar a los acusados por atentar directamente contra 
trabajadores humanitarios y miembros de la misión de mantenimiento de la paz. (GE, DH) Reuters, 
IRIN, 25/02/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
 
ERITREA  
El Gobierno anuncia que la explosión de una bomba ha causado la muerte de dos personas y heridas a 
otras ocho en un restaurante en el estado de Red Sea, en la parte occidental del país, sin que el ataque 
haya sido reivindicado y sin que hayan confirmaciones independientes del ataque. Eritrea en 
situaciones anteriores similares a ésta, como en enero de 2008, ha acusado a Etiopía de ser 
responsable del ataque, aunque también podría responder a grupos insurgentes internos eritreos sin 
vínculos con Etiopía. (GO) Reuters, 28/02/09 
 
ERITREA – ETIOPÍA  
El presidente eritreo, Isaias Afewerki, rechaza cualquier esfuerzo o iniciativa de mediación entre 
Eritrea y Etiopía, en referencia al anuncio realizado en los últimos días por parte del líder libio y 
presidente de turno de la UA, Muammar Gaddafi, que había ofrecido sus buenos oficios para superar 
el contencioso fronterizo que supone un foco de inestabilidad y potencial escalada de la violencia entre 
ambos países. Etiopía, por su parte, había apoyado los esfuerzos anunciados por Gaddafi para arbitrar 
entre los dos países, pero había dudado de que la maniobra tuviera éxito. Eritrea ha calificado de 
tretas etíopes que no se desarrollarán a menos que este país se retire de los territorios soberanos 
eritreos que se encuentran bajo ocupación etíope. (PAZ, GO) IRIN, 17/02/09; Reuters, 21/02/09 
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Una organización gubernamental etíope de apoyo a las personas refugiadas y retornadas estima que 
en los últimos años se ha producido la deserción de 5.584 soldados eritreos, entre los que se 
encuentran importantes cargos oficiales. (GO, DH) Sudan Tribune, 01/03/09 
 
ETIOPÍA  
Decenas de miles de personas huyen como consecuencia de graves enfrentamientos desencadenados 
entre dos comunidades en una zona remota del sur del país. Los combates entre las comunidades 
borena y los gheri (de etnia somalí) se iniciaron a principios del mes de febrero y estaban vinculados a 
cuestiones relativas a la competencia por la propiedad de la tierra, fuentes de agua y zonas de 
pastoreo. Fuentes no confirmadas estiman la muerte de hasta 300 personas y el desplazamiento 
forzado de 100.000 personas como consecuencia de los enfrentamientos. El ministro de Estado 
responsable de la planificación de emergencias y desastres, Mituku Kassa, ha reducido la cifra de 
víctimas mortales afirmando que era exagerada aunque no ha desmentido el problema ni tampoco ha 
ofrecido un balance. Los enfrentamientos intercomunitarios han llegado a ser tan graves cerca de de 
Moyale, población fronteriza con Kenya, que han causado el cierre temporal de la principal carretera 
que comunica con Kenya, según las fuentes. Las modificaciones fronterizas, la continua sequía, la 
escasez de recursos naturales, la esquilmación de las fuentes de agua y pozos ha incrementado este 
tipo de ataques en las regiones sureñas de Etiopía. Además, hay una importante y antigua disputa 
fronteriza entre las regiones de Oromiya y Benshanguel. En mayo de 2008 más de 20 personas 
murieron en tres días de enfrentamientos por la propiedad de la tierra entre comunidades oromo y 
benshanguel, en el suroeste del país. (GO) Sudan Tribune, 27/02/09 
 
KENYA  
Al concluir su misión a Kenya, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones 
extrajudiciales, declara que en el país estos crímenes son perpetrados por policías de manera 
sistemática y en gran número y que están cuidadosamente planificados y agrega que estas violaciones 
de derechos humanos se cometen abiertamente y con total impunidad. El relator destaca asimismo que 
existen escuadrones de la muerte que funcionan bajo las órdenes de altos mandos de la policía para 
exterminar a miembros de la secta Mungiki, entre otros. Alston insta al presidente de Kenya a 
reconocer el problema y a comprometerse en introducir una reforma porque considera que un 
liderazgo eficaz sólo puede venir desde arriba. Al mismo tiempo, destaca que las reformas radicales en 
la policía deben empezar con el despido del comisionado de policía y  que el fiscal general también 
debe renunciar para restaurar la integridad de esa oficina y poner fin a la impunidad. Por su parte, el 
Gobierno ha rechazado las investigaciones del informe de Alston. (DH, GO) BBC, Reuters, UN, 
25/02/09 
 
Los retrasos en el establecimiento del tribunal que debe juzgar a los responsables de la violencia 
postelectoral pueden amenazar la estabilidad del país, según ha destacado el ex secretario general de 
la ONU, Kofi Annan, de visita a Kenya. El Gobierno debe sentar las bases para la creación del 
tribunal antes de la fecha del 1 de marzo o de lo contrario Kofi Annan deberá facilitar el nombre de 
los 10 sospechosos de ser responsables de haber organizado y participado en la violencia postelectoral 
a la Corte Penal Internacional para que inicie diligencias ante la inhibición de Kenya. (GO, DH) 
Reuters, 24/02/09 
 
SOMALIA  
El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT) reformado, Sharif Sheikh Ahmed, acuerda 
establecer una tregua y la introducción de la Sharia (Ley Islámica) para intentar reducir los 
enfrentamientos con los líderes de los diferentes clanes y milicias. El acuerdo se produce tras las 
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conversaciones mantenidas entre el nuevo GFT y sectores opositores de algunos clanes somalíes, con la 
mediación de líderes religiosos regionales. El nuevo GFT ya ha tenido que enfrentarse con la 
insurgencia islamista al-Shabab. La tregua se ha alcanzado tras los duros enfrentamientos que se han 
producido en la capital, Mogadiscio, entre al-Shabab, las milicias islamistas moderadas del GFT y la 
misión de la UA, AMISOM, que han causado la muerte de más de 80 personas y heridas a más de un 
centenar, principalmente civiles, en los últimos días. Estos enfrentamientos han sido los más duros de 
las últimas semanas. Entre las víctimas mortales se encuentran 11 miembros burundeses de la 
AMISOM, además de otros 17 soldados heridos, a raíz de la explosión de un mortero en Villa 
Somalia, la residencia presidencial que la AMISOM intenta proteger. Al-Shabab ha afirmado que ha 
sido un atentado suicida y no una bomba de mortero el causante de la explosión, hecho desmentido por 
la AMISOM. Tras estos hechos, el Consejo de Seguridad de la ONU y la UA han condenado el ataque, 
la oposición política burundesa ha exigido la retirada de las tropas burundesas y el contingente 
burundés de la AMISOM ha solicitado la ampliación de su mandato, considerado restrictivo. Por su 
parte, Naciones Unidas ha instado a la diáspora somalí a que condene los hechos cometidos por la 
insurgencia y apoye a la nueva administración del presidente. El enviado especial de la UA para 
Somalia, Nicolas Bwakira, ha afirmado que el mandato es suficiente, que en pocas semanas se 
desplegarán otros dos batallones (uno por Uganda y otro por Burundi), lo que elevará la cifra del 
contingente militar de la misión africana a 5.000 soldados, todavía lejos de los 8.000 previstos. 
Bwakira ha destacado además que Malawi, Nigeria y Ghana han acordado enviar tropas, pero todavía 
no han hecho efectivos sus compromisos. Nigeria anunció el pasado agosto de 2008 el envío de un 
batallón de 850 soldados. Al-Shabab ha anunciado que continuarán los ataques contra la AMISOM, y 
el grupo ha capturado Baidoa recientemente, que había sido la sede del Parlamento del GFT, y ha 
declarado el establecimiento de la Sharia en la ciudad, tal y como ha ido aplicando en otras ciudades y 
regiones que controla. El Parlamento del GFT ahora lleva a cabo sus actividades desde Djibouti. 
Diversas fuentes estiman que la inclusión de los sectores islamistas moderados en el GFT 
marginalizará a los sectores más radicales como al-Shabab. (CA, PAZ) Reuters, 20, 22-25, y 
28/02/09; RFI, 23/02/09; Shabelle Media Network, 24/02/09; IRIN, UN, 25/02/09; BBC, 28/02/09 
 
El primer ministro del GFT reformado, Omar Abdirashid Ali Shamarke, visita por primera vez el país 
en 22 años, hace un llamamiento para alcanzar el fin de la violencia y anuncia diversos 
nombramientos. Entre éstos, sitúa como nuevo ministro de Interior al líder de una de las más 
importantes milicias islamistas moderadas del país, Abdulkadir Ali Omar, que tiene su base en la 
capital, Mogadiscio. Ali Omar era el vicepresidente de la Unión de los Tribunales Islámicos durante el 
año 2006, que consiguió derrocar a los diferentes señores de la guerra financiados por EEUU y 
mejoró notablemente la situación de seguridad en la capital entre junio y diciembre de 2006. En 
paralelo, el primer ministro Ali Shamarke ha ofrecido el cargo de ministro de Finanzas y viceprimer 
ministro, al antiguo presidente del Parlamento del GFT, Sharif Hassan Sheikh Aden, artífice de las 
negociaciones en Djibouti que dieron luz a la creación de este nuevo Gobierno, aliado clave del actual 
presidente islamista del GFT, Sheikh Sharif Ahmed. Sheikh Aden dimitió de su cargo como presidente 
del Parlamento cuando se produjo la entrada de las tropas etíopes en diciembre de 2006 y fue un 
fundador de la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS). El cargo de ministro de Seguridad 
Interna ha sido adjudicado a Omar Hashi Aden, antiguo coronel y presidente del comité de seguridad 
conjunta de la ARS. Los cuatro principales cargos del nuevo Gobierno han sido dados a miembros de 
la ARS, a excepción del nuevo ministro de Exteriores, Mohammed Abdullahi Omar, procedente de la 
diáspora, por lo que se teme que estas nominaciones generen descontentos en el seno del antiguo GFT. 
(PAZ, CA) Reuters, 20 y 26/02/09; AFP en Jeune Afrique, 27/02/09 
Alrededor de 40.000 personas desplazadas por la violencia regresan a Mogadiscio, a pesar de la 
oleada de violencia que ha sacudido la capital durante las últimas seis semanas, según estima 
ACNUR. (CA, CH) IRIN, ECHO, 03/03/09 
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El Ministerio de Defensa francés anuncia que la misión de la OTAN y la UE que patrulla las aguas 
somalíes ha conseguido reducir los ataques a los buques por parte de milicias somalíes. En paralelo, el 
magnate ucraniano Vikto Pinchuk ha afirmado que pagó el rescate solicitado por las milicias somalíes 
que retuvieron durante cinco meses su buque, el MV Faina, que transportaba 33 tanques y abundante 
material militar, para conseguir la liberación de los 20 tripulantes. Aunque no ha revelado la cifra 
pagada, diversas fuentes revelaron que la primera cifra que se barajó fue de 3,2 millones de dólares. 
Por otra parte, un barco egipcio capturado dos meses atrás ha sido liberado sin que se haya hecho 
pública la cifra del rescate. (CA, GO) Reuters, 26/02/09, 02 y 05/03/09 
 
El coordinador humanitario de la ONU para Somalia, Mark Bowden, advierte que la organización 
podría suspender sus tareas de asistencia a la población por falta de fondos. La Oficina de Naciones 
Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) señala que este año ha recibido apenas el 19% de los 913 
millones de dólares que solicitó a la comunidad de donantes para sus operaciones en Somalia e insiste 
en que precisa con urgencia 23 millones de dólares durante los próximos cuatro meses para brindar 
ayuda alimentaria a 200.000 niños que padecen desnutrición aguda. Por otro lado, OCHA señala que 
necesita otros seis millones de dólares durante el mismo periodo para mejorar el acceso al agua de los 
habitantes del sur y centro de Somalia afectados por la sequía y la violencia que asolan al país. 
Bowden recuerda que 3,2 millones de personas dependen de la asistencia humanitaria en Somalia y 
destaca los riesgos que afrontan los trabajadores que los ayudan.  (CH, CA, DH) UN, 04/03/09 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa que 
más de 40.000 somalíes desplazados por la violencia han regresado a Mogadishu en las últimas seis 
semanas pese a que continúan los enfrentamientos. Según este organismo de la ONU, muchos de los 
retornados son padres que han dejado a sus hijos en los campamentos para desplazados mientras ellos 
evalúan las condiciones de sus viviendas y el entorno en general en Mogadishu. Sin embargo, ACNUR 
señala que la gran mayoría de los que regresan encuentran  su casa en ruinas y sus medios de vida 
destruidos. ACNUR no alienta el regreso a Mogadishu en esta coyuntura. El acceso a los servicios 
básicos en la capital somalí es limitado y muy pocos organismos internacionales trabajan en el terreno 
debido a la inseguridad que allí existe, explica William Spindler, portavoz de ACNUR en Ginebra, 
quien agrega que, no obstante, el personal de ACNUR se prepara para ayudar a los retornados en el 
futuro, cuando la situación mejore y sea posible el regreso de las familias. (DH) UN, 27/02/09 
 
SUDÁN 
57 personas mueren y 84 resultan heridas en los enfrentamientos entre miembros de las Fuerzas 
Armadas Sudanesas (norte) y el Ejército de Sudán meridional (SPLA) en Malakal (estado del Nilo 
Alto, sur). La violencia se produjo tras la llegada a la ciudad del General Gabriel Tang Ginya, líder de 
una milicia que combatió al SPLA durante el conflicto armado y que ahora forma parte del Ejército 
sudanés. Tang tiene una orden de arresto pendiente emitida por el Gobierno semiautónomo de Sudán 
Meridional desde 2006, cuando los enfrentamientos entre miembros de su milicia y el SPLA 
provocaron la muerte de 150 personas en la misma ciudad. Aunque las versiones difieren según el 
medio consultado, los miembros del SPLA habrían procedido a intentar arrestar a Tang cuando éste 
llegó a Malakal. Miembros de la UNMIS le habrían aconsejado abandonar la ciudad porque su 
presencia podría aumentar las tensiones, aunque Tang se negó aduciendo que se encontraba en una 
visita familiar y se refugió en el cuartel general de un batallón de las Unidades Integradas Conjuntas 
(JIU, por sus siglas en inglés), dentro de las que se encontraban antiguos miembros de su milicia. Los 
enfrentamientos se han producido durante toda una jornada y se han extendido a localidades aledañas 
donde existen instalaciones petroleras. El Gobierno de Sudán meridional ha acusado a Jartum de 
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enviar a Tang con la finalidad de desestabilizar el sur e intentar reabrir el conflicto armado. Tang ha 
señalado en una rueda de prensa en la capital que lo que ocurrió durante su visita a Malakal fueron 
enfrentamientos tribales entre los dinka y los nuer (etnia a la que él pertenece) y que el Gobierno 
sudanés no tiene ningún tipo de implicación en ellos. El vicepresidente de Sudán meridional, Riek 
Machar, ha visitado Malakal y establecido un alto el fuego no oficial dialogando con los miembros de 
las Fuerzas Armadas y del SPLA. Machar ha alegado que la detención de Tang es un asunto complejo, 
ya que sólo los altos mandos del Ejército tendrían la competencia para proceder a su arresto. El SPLA 
ha pedido que los integrantes de las JIU pertenecientes al Ejército sudanés sean reemplazadas. (GO) 
Sudan Tribune, 24, 27, 28/02, 02/03/09; Reuters, 24, 25/02/09; BBC, 27/02/09 
 
El Gobierno semiautónomo de Sudán Meridional aprueba su Estrategia de Seguridad en la que se 
definen diversos aspectos de la seguridad, desde la protección y defensa de la seguridad física de la 
población y la integridad territorial hasta la diplomática y económica. Entre las principales fuentes de 
inseguridad se citan la falta de demarcación territorial de la región petrolera de Abyei, los 
enfrentamientos intertribales y la presencia del LRA ugandés en su territorio. Además, la Estrategia 
enfatiza la necesidad de establecer un gobierno democrático, promover la gobernabilidad, la 
protección de los derechos humanos y la dignidad de los pueblos que componen el sur de Sudán en su 
diversidad cultural y la promoción de la paz. (RP, PAZ) Sudan Tribune, 20/02/09 
 
SUDÁN (DARFUR)  
La Corte Penal Internacional (CPI) ordena el arresto del presidente Omar al-Bashir, acusado de 
crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos desde 2003 en la región de Darfur. El organismo 
ha desestimado la acusación de genocidio, que también había cursado el fiscal, Luis Moreno-Ocampo, 
por falta de pruebas que apoyen la comisión de este supuesto. La portavoz de la CPI, Laurence 
Blairon, ha señalado que los cargos incluyen el asesinato, exterminio, violación, tortura, 
desplazamiento forzoso de civiles y el expolio de propiedades. Todos los Estados miembros de 
Naciones Unidas están obligados a proceder al arresto de Bashir, y el Gobierno sudanés ha recibido la 
petición de arrestar y entregar al organismo judicial internacional a su presidente. El anuncio de la 
orden de arresto ha sido celebrado por organizaciones internacionales de derechos humanos y los 
países occidentales, mientras la UA, la Liga Árabe y China han lamentado que esta decisión de la CPI 
pueda influir negativamente en la estabilidad del país y en el progreso de las negociaciones de paz en 
Darfur. Egipto ha pedido la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para aplazar la 
decisión de la Corte. Por su parte, Bashir ha desestimado la orden cursada por la Corte reafirmando 
que dicho organismo no tiene potestad judicial sobre Sudán y que se trata de una estrategia política y 
neo-colonial. Miles de personas se han manifestado en las calles de Jartum en apoyo al presidente 
mientras en la capital de Darfur, el-Fasher, las Fuerzas Armadas han realizado una marcha militar en 
el centro de la ciudad. El Gobierno ha rescindido el permiso de al menos diez organizaciones 
humanitarias internacionales que se encuentran trabajando en la región, lo que ha obligado a la 
retirada de su personal internacional. El secretario general del Consejo de Seguridad de la ONU, Ban 
Ki-moon, ha pedido a Sudán que colabore plenamente con todas las instituciones de Naciones Unidas 
y ha asegurado que el organismo proseguirá con sus labores de mantenimiento de la paz, asistencia 
humanitaria, derechos humanos y desarrollo en el país. El fiscal Moreno-Ocampo ha insistido en que 
un proceso de paz no puede utilizarse como excusa para evadir a la justicia y ha reafirmado su 
convencimiento de que antes o después Bashir se sentará en el banquillo ante la CPI. (DH, CI, PAZ) 
BBC, EP 04, 05/03/08; ICG, 04/03/09; MSF, 04/03/09 
 
Las diez ONG internacionales expulsadas de Sudán tras conocerse el dictamen de la Corte Penal 
Internacional, alertan de que millones de personas se verán afectadas por esta decisión y anuncian que 
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apelarán dicha decisión ante las autoridades sudanesas. Las organizaciones afectadas hasta el 
momento son Oxfam, CARE, MSF-Holanda, Mercy Corps, Save The Children, Norwegian Refugee 
Council, International Rescue Committee, Acción contra el Hambre, Solidarités y CHF International. 
El vicepresidente, Ali Osman Taha, concluyó ante los medios de información que estos grupos habían 
violado la legislación nacional pero que, sin embargo, el Gobierno continuaba comprometido en la 
implementación del acuerdo firmando con Naciones Unidas y otras ONG. Otras dos organizaciones 
sudanesas, el Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo Medioambiental y el Centro Amal 
para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia fueron clausuradas también en Jartum. El 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que la decisión representa un serio revés para las 
operaciones humanitarias en Darfur, llamando al Gobierno a dar marcha atrás en las medidas 
adoptadas. (CH) IRIN, 05/02/09 
 
La Corte Penal Internacional decide rechazar la solicitud de la fiscalía de que se estudie de manera 
expeditiva el caso contra tres rebeldes sudaneses no identificados, presentado por la misma en 
noviembre del 2008. El fiscal justificó su solicitud indicando que de ese modo los rebeldes podrían 
comparecer ante la Corte en el momento apropiado. La CPI ha desestimado la posibilidad de emitir 
una decisión rápida sobre el caso de los rebeldes porque es necesario un análisis detallado de los 
materiales presentados a la Corte. (DH) Sudan Tribune, 02/03/09 
 
Nuevos enfrentamientos tienen lugar al norte de El-Fasher (Darfur Septentrional), en el área de Donki 
Shatta, entre las Fuerzas Armadas y miembros del grupo armado JEM a pesar del reciente acuerdo de 
principios alcanzado en Qatar hace dos semanas. El grupo rebelde ha perdido a 17 combatientes y el 
ejército a 11 soldados, según fuentes militares. Ambas partes afirman haber vencido a la otra en el 
enfrentamiento. El brigadier que dirigía la operación militar ha acusado a Chad de proveer de 
armamento a los rebeldes. También se volvieron a producir enfrentamientos entre miembros de la 
facción del SLA firmante del acuerdo de paz y liderada por Mini Minnawi y el JEM en la misma zona. 
(CA) Sudan Tribune, 18, 20/02/09; Reuters, 21/02/09 
 
El Emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani visita Jartum para dialogar con el presidente 
sudanés sobre el proceso de paz en Darfur y las relaciones con Chad. Durante su encuentro intentaron 
avanzar en los próximos pasos a dar en las negociaciones con los grupos rebeldes y en cuanto a la 
inclusión de más formaciones armadas en las conversaciones de paz, Al-Thani ha señalado que se 
están dando contactos y respuestas positivas en ese sentido. Esta previsto que el Emir visite 
próximamente Libia y Chad para reunirse con sus dirigentes. (PAZ) Sudan Tribune, 21/02/09 
 
El presidente, Omar al-Bashir, ordena la liberación de 24 supuestos miembros del grupo armado JEM 
implicados en el asalto a la capital del país que tuvo lugar en mayo de 2008. Estos no han sido 
entregados ni a la Cruz Roja ni a UNAMID, aunque el ministro ha solicitado que la misión de 
mantenimiento de la paz sea incluida en las próximas liberaciones. El ministro de justicia, Abdel-Basit 
Sabdarat, ha señalado que el acto es un gesto de buena voluntad del Gobierno sudanés en honor a la 
reciente visita del Emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Por su parte el portavoz del 
JEM, Ahmed Hussein Adam, ha informado de que todavía se está revisando la lista de las personas 
liberadas y ha pedido que los prisioneros sean entregados, de mutuo acuerdo, a través de un organismo 
neutral. En cuanto a los 21 soldados del Ejército sudanés, Adam ha señalado que no han podido ser 
liberados todavía por el JEM debido a razones de logística. (PAZ) Reuters, 21/02/09; Sudan Tribune, 
23/02/09 
 
Se reinician las labores humanitarias en la localidad de Muhajiriya (Darfur Meridional), después de 
que Naciones Unidas obtuviera el compromiso del vicegobernador de la provincia para que el acceso 
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fuera continuado y no restringido, según OCHA. Los enfrentamientos entre el grupo armado JEM y las 
Fuerzas Armadas sudanesas habían provocado el desplazamiento de más de 30.000 personas que 
quedaron atrapadas en el fuego cruzado. La llegada de más de 15.000 personas al campo de 
desplazados de Zam Zam (Darfur Septentrional) huyendo de dicha violencia ha aumentado la 
preocupación de OCHA ante las insuficientes provisiones de agua para los residentes, ya que la 
ocupación del campo se encuentra al límite.(CH) Sudan Tribune, 18/02/09; UN, 25/02/09 
 
Dos trabajadores humanitarios sudaneses mueren en Darfur Meridional en un asalto perpetrado por un 
grupo de hombres armados contra el autobús en el que viajaban. Cuatro civiles más fueron heridos 
durante el tiroteo. Las víctimas mortales pertenecían a la ONG internacional Aide Médicale 
Internationale, que trabaja en el país desde 2004 asistiendo a cerca de 230.000 personas. Los 
trabajos de la ONG han sido suspendidos durante ocho días en señal de duelo. (CH) Sudan Tribune, 
VOA, 23/02/09 
 
UNAMID informa del inicio de las patrullas nocturnas a cargo de su unidad de Policía a través del 
nuevo Centro Policial Comunitario (CPC) construido entre dos campos de desplazados cercanos a El-
Fasher (Sudán Septentrional). Las patrullas permitirán una vigilancia de 24 horas en la zona para 
contribuir a la protección y seguridad de las personas desplazadas. Un grupo de desplazados del 
campo de El Salaam ha agradecido a UNAMID su labor en la puesta en libertad de varias personas 
desplazadas internas que habían sido detenidas por el servicio nacional de inteligencia. En las 
próximas semanas se espera concluir la construcción de otro CPC en el campo de Zam Zam. (CI, MD) 
UN, 22/02/09 
 
TANZANIA  
Tanzania lanza una campaña a nivel nacional en la que insta al público a identificar a los responsables 
de docenas de asesinatos de personas albinas. Los ciudadanos podrán identificar los sospechosos, 
cuyos nombres serán remitidos a la Policía. El presidente Jakaya  Kikwete ha indicado que el público 
no debe sentir ningún temor por revelar la identidad de los acusados.  En los últimos 15 meses, han 
sido 45 los albinos que han sido asesinados de manera salvaje en Tanzania. (DH) BBC, 02/03/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Los delegados del partido político pro-tutsi MSP (Pan-African Socialist Movement-Inkizo), reunidos 
en un congreso celebrado en Cibitoke, eligen como nuevo presidente del partido a Tite Bucumi para 
que se presente a las elecciones de 2010. El nuevo líder del partido ha acusado a su rival y perdedor 
en la contienda para obtener este cargo, Alphonse Rugambarara, junto a su comité de apoyo, de haber 
expoliado propiedades y pertenencias del partido y exige que sean retornadas antes del 1 de marzo de 
2009. (GO, RP) ABP news agency, 02/03/09 
 
La secretaria de Estado francés para los Derechos Humanos, Rama Yade, visita el país para firmar un 
convenio con UNICEF de 700.000 euros que tiene el objetivo de apoyar a las mujeres y menores 
víctimas de la violencia y para reunirse con las autoridades burundesas. (GE, DH) AFP en Jeune 
Afrique, 25/02/09 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA  
Alrededor de 6.000 personas refugiadas centroafricanas entran en territorio chadiano huyendo de 
ataques desencadenados en poblaciones del norte del país. Las agencias de Naciones Unidas están 
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intentando alcanzar la zona donde se encuentran para ofrecerles asistencia humanitaria y trasladar el 
emplazamiento donde los refugiados se han establecido, a un mínimo de 50 km de la frontera ante la 
posibilidad de nuevos ataques. (CA, CH) IRIN, 26/02/09 
 
Un contingente de 200 soldados de Togo se sumará a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en R. Centroafricana y Chad (MINURCAT) a mediados de marzo. Rusia también se ha sumado al 
contingente de la MINURCAT con el envío de un hospital militar y una unidad de ingenieros, que se 
añaden a la unidad de aviación que ya había comprometido, lo que pone de manifiesto, según ha 
destacado el embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, la creciente implicación de su país en 
tareas de mantenimiento de la paz. Cascos azules rusos participan en misiones en Oriente Medio, en 
varios países de África, Haití y Kosovo, alcanzando a 30 de noviembre de 2008 los 276 cascos azules. 
La MINURCAT tomará el relevo de la EUFOR RCA/TCHAD a partir del 15 de marzo próximo. (PAZ, 
CA) republicoftogo.com, 19/02/09 
 
CHAD – SUDÁN   
El presidente chadiano, Idriss Déby, acusa nuevamente a Sudán de querer desestabilizar su país 
durante su visita en el este del Chad para pasar revista a las guarniciones militares y fortalecer los 
ánimos de sus subalternos ante la inminencia de una nueva ofensiva a gran escala. En paralelo, el 
representante especial de la misión conjunta UA/ONU en Darfur (UNAMID), Rodolphe Adada, se ha 
reunido con el vicesecretario de Exteriores sudanés, Mutrif Siddiq, para discutir las crecientes 
tensiones en la frontera chadiano-sudanesa. Por su parte, Siddiq ha hecho un llamamiento a Chad 
para que tome las medidas necesarias para normalizar las relaciones con Sudán, y ha anunciado que 
su país está dispuesto a dar los pasos necesarios para mejorar las relaciones bilaterales. Los grupos 
armados rebeldes y milicias apoyadas por Sudán han lanzado importantes ofensivas en las últimas tres 
estaciones secas, incluyendo los ataques de 2006 y 2008 contra la capital chadiana, N’Djamena. En 
los últimos días el comandante irlandés de la EUFOR RCA/TCHAD, Patrick Nash, ha destacado que 
alrededor de 5.000 insurgentes se han concentrado en la vertiente sudanesa de la frontera, lo que 
podría anticipar una escalada de los enfrentamientos. Además, el panel de expertos de la ONU para el 
control del embargo de armas desveló el pasado noviembre que los suministros de armas a través de la 
población sudanesa de El Geneina eran la principal fuente de recursos de la insurgencia chadiana. 
Según los expertos, Sudán ha enviado hasta tres vuelos diarios con armas y otros suministros a El 
Geneina, y ha destacado que la localidad es el punto de enlace de los líderes de los grupos armados 
chadianos y los servicios de inteligencia sudaneses (NISS). En paralelo, el emir de Qatar, Sheikh 
Hamad bin Khalifa Al-Thani, ha visitado N’Djamena para mantener conversaciones con el presidente 
chadiano Idriss Déby y discutir sobre las relaciones entre Chad y Sudán. Finalmente, también la UA a 
través del presidente de la Comisión, Jean Ping, ha manifestado su preocupación en lo concerniente al 
posible nuevo deterioro de las relaciones entre ambos países. En noviembre de 2008 ambos países 
intercambiaron embajadores, como muestra de la mejora de las relaciones, aunque la misión 
chadiano-sudanesa que debía ponerse en marcha a principios de 2009 para supervisar la situación en 
la frontera común todavía no ha sido establecida. (PAZ, CA) APANEWS en Jeune Afrique, 20/02/09; 
Sudan Tribune, 27/02/09, 01, 02/03/09; The Sun, 02/03/09; RFI, 02/03/09 
 
El Gobierno de Sudán anuncia que se pospone por segunda vez y de forma indefinida la reunión 
ministerial del grupo de contacto de Dakar encargado de la normalización de las relaciones entre 
Sudán y Chad. El portavoz del Ministerio de Exteriores sudanés, Ali Sadiq, ha afirmado que el 
aplazamiento de la reunión se ha debido a las dificultades de agenda de los ministros de Exteriores del 
grupo de contacto. Esta es la segunda vez que la reunión ministerial del grupo de contacto que debía 
celebrarse en Khartoum es pospuesta. El grupo debía discutir sobre la puesta en marcha de la misión 
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conjunta de 1.000 soldados chadianos y otros 1.000 sudaneses junto a un destacamento senegalés y 
congolés. Libia se ha comprometido a aportar dos millones de dólares para financiar el coste de la 
operación. Ali Sadiq ha afirmado que el aplazamiento de la reunión no está relacionado con la 
decisión de la CPI de promulgar la orden de arresto internacional para el presidente sudanés, Omar 
al-Bashir. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 22 y 26/02/09 
 
CONGO, RD 
Cinco de los siete miembros del máximo órgano del Parlamento, la Mesa de la Asamblea Nacional, 
dimiten como muestra de su rechazo hacia la decisión de la coalición presidencial AMP, mayoritaria 
en la cámara alta y la baja, de permitir la entrada de las Fuerzas Armadas rwandesas en territorio 
congolés. Este organismo dirige los trabajos de la cámara baja que está presidida por Vital Kamerhe. 
Kamerhe es el cofundador del partido político de Kabila, PPRD, y aunque ha rechazado dimitir, ha 
criticado públicamente la decisión de su antiguo aliado Joseph Kabila, presidente del país, de permitir 
la entrada de las tropas rwandesas en persecución del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR. 
No está claro que implicaciones constitucionales podría tener esta dimisión, y se estima que podría 
tener poco impacto en los trabajos de la Asamblea Nacional ya que ésta reiniciará sus actividades en 
marzo tras un receso. En paralelo, casi la mitad de los 500 miembros de la cámara baja han firmado 
una petición en febero exigiendo a los parlamentarios el fin del receso para llevar a cabo un debate 
centrado en la operación conjunta rwandesa. Esta petición ha sido firmada por una parte de los 
miembros de la coalición presidencial AMP, lo que pone de manifiesto la división en el seno de la 
coalición de Kabila. Diversos miembros del Senado también han lanzado una petición similar. (GO, 
CA) Reuters, 27/02/09 
El BM concederá una subvención de emergencia de 100 millones de dólares para socorrer las finanzas 
del país, ahogadas por la caída de las exportaciones como consecuencia de la crisis internacional. Con 
este monto el país sufragará pagos inminentes y los salarios de los maestros, según el BM. El BM 
propuso fondos de emergencia a principios de febrero para el país ante la caída de los ingresos 
derivados de las exportaciones del sector minero hasta los 36 millones de dólares, cuando en el mes de 
abril de 2008 esta cifra se elevaba a 225 millones de dólares. Los ingresos derivados del sector 
minero representan el 70% de las divisas y proporciona el 40% del presupuesto de 2009 del país, que 
asciende a 4.900 millones de dólares. El volumen de exportaciones de cobre previstas para 2009, 
aparecido en diciembre, se redujo de la estimación previa de 410.000 toneladas a las 365.000. La 
moneda del país, el franco congolés, también se ha devaluado con fuerza, alrededor del 20%, lo que ha 
provocado que algunos analistas hayan alertado de la posibilidad de que el país sufra un escenario 
económico similar al de Zimbabwe. (GO) Reuters, 27/02/09 
Suiza prolonga la congelación de los bienes de Mobutu y su familia por otros dos meses hasta el 30 de 
abril, bienes cuyo total se estima que asciende a 5,2 millones de euros. La reclamación presentada por 
RD Congo en Suiza contra Mobutu y su familia el 23 de enero justificaba este retraso, según las 
autoridades suizas. (GO) AFP en Jeune Afrique, 26/02/09 
 
CONGO, RD (ESTE)  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamamiento para que se incremente la 
colaboración entre RD Congo y la MONUC, misión que está siendo duramente criticada por fracasar 
en llevar a cabo sus tareas en el país. La misión ha sido dejada de lado en los últimos meses ante el 
hecho de que el presidente congolés, Joseph Kabila, ha permitido a las tropas ugandesas y rwandesas 
penetrar en su territorio para perseguir a los respectivos grupos rebeldes en el noreste y el este del 
país, respectivamente. En este  sentido, Ban Ki-moon, de visita en Rwanda, ha destacado que el 
objetivo de la paz en la región depende de la colaboración de los Gobiernos de Kinshasa y Kigali, y ha 
celebrado el anuncio de un plan del presidente rwandés, Paul Kagame, para el establecimiento de 
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relaciones diplomáticas con RD Congo, destacando su esperanza de que se abra un nuevo capítulo en 
las relaciones entre ambos países. Ban se ha reunido con el presidente rwandés para discutir en torno 
a la situación en la zona. (CA, PAZ) Reuters, 28/02/09; BBC, UN, 01/03/09 
 
El secretario general de la ONU visita el este del país con mujeres y niñas que han sido víctimas de 
violencia sexual. Naciones Unidas estima que RD Congo es uno de los países donde la organización ha 
observado los más elevados índices de abusos en el mundo. Según UNICEF, la violación ha sido 
utilizada como arma de guerra en el país y un mínimo de 200.000 mujeres y niñas han sido asaltadas 
en los últimos 12 años. La principal área afectada ha sido la región de los Kivus, aunque la violencia 
sexual es muy elevada y prevalece en todo el país. (CA, GE) UN, 28/02/09 
 
Según fuentes burundesas, la popularidad del líder tutsi congolés Laurent Nkunda, que dirigía hasta 
principios de año al grupo armado CNDP en el este de RD Congo enarbolando la bandera de la 
protección de la población tutsi congolesa, se ha destacado desde el inicio del arresto domiciliario en 
Rwanda. (CA, GO) Net Press news agency, 26/02/09 
 
HRW denuncia que la milicia hutu  rwandesa GDLR, activa en el este de RD Congo, ha masacrado a 
más de cien civiles en Kivu Norte en el mes de enero. HRW declara que el grupo se ha vuelto en 
contra de la población local, a la que impide huir, secuestrándola y utilizándola como escudos 
humanos, y que a las víctimas se les dispara o mata a machetazos. El FDLR niega estos hechos y 
acusa a la organización de hacer caso omiso de las constantes violaciones de derechos humanos que se 
perpetran contra los refugiados hutus que sufren de persecución y a los que el régimen de Kigali viola 
o entrega para ser ejecutados. (DH) RNW International Justice, 20/02/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA  
Las tropas rwandesas presentes en la provincia congolesa de Kivu Norte en persecución del grupo 
armado de oposición hutu rwandés FDLR (cuyo número se estima en unos 6.000 combatientes y sus 
familias) inician su retirada del país el 25 de febrero. El balance oficial presentado por el comandante 
congolés de la ofensiva, el general John Numbi, asciende a 153 combatientes de las FDLR muertos, y 
otros 5.000 miembros del grupo (que comprenden 1.300 combatientes y sus familias) han sido 
repatriados. Estas fuentes gubernamentales destacan ocho muertos en las filas de la coalición. OCHA 
ha afirmado que se ha producido una escalada de la violencia y las violaciones contra la población 
civil y ataques contra el personal humanitario en la provincia desencadenando una nueva oleada de 
desplazamiento. En concreto, OCHA ha destacado que se han documentado siete incidentes de 
seguridad contra actores humanitarios en 10 días comparado a los 15 que se habían constatado desde 
principios de año. RD Congo y Rwanda han destacado el éxito de la ofensiva, aunque Rwanda ha 
remarcado que el problema de las FDLR no está resuelto a pesar de la ofensiva, y han criticado a la 
MONUC por no sumarse a hacer frente al grupo armado. Sin embargo, la ministra de Exteriores 
rwandesa, Rosemary Museminali, ha remarcado que el grupo ha sido debilitado y su fuerza se ha visto  
considerablemente reducida. Este inicio de retirada de las tropas, cuya cifra oficial se desconoce (la 
cifra se sitúa entre 1.500 y 2.000 soldados) ha desatado un clima de miedo respecto a una posible 
escalada de las represalias de las FDLR contra la población civil y la recuperación del terreno perdido 
durante la ofensiva conjunta de las Fuerzas Armadas congolesas y rwandesas contra ellos durante el 
último mes y medio. En este sentido, la MONUC ha confirmado este último supuesto, destacando que 
dispone de informes que certifican que las FDLR han capturado diversas localidades y una escuela de 
formación militar de la zona días después de la retirada de las tropas rwandesas, y también ha 
destacado que sin la presencia rwandesa, los cascos azules se verán presionados a intentar proteger a 
la población civil de la posible escalada de la violencia en la zona sin haber participado ni estar 
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implicados en esta ofensiva militar. El general Jerome Ngendahimana, adjunto al jefe de operaciones 
rwandés, ha afirmado que esta operación ha demostrado que África puede llevar a cabo muchas 
acciones sin ayuda exterior. ACNUR estima que unos 50.000 rwandeses todavía permanecen exiliados 
desde el genocidio de 1994, y la mayoría de los cuales se encuentra en RD Congo. El portavoz de las 
FDLR, Innocent Karega, ha destacado que la ofensiva militar conjunta no ha podido capturarles ya 
que el grupo se ha estado desplazando realizando círculos alrededor de las tropas para después 
regresar a las zonas donde se encontraban anteriormente.(CA) Reuters, 21, 25/02/09; UNHCR, 
24/02/09; AFP en Jeune Afrique, 25/02/09; UN, 27/02/09; BBC, 01/03/09; IRIN, 02/03/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
El grupo armado de oposición FDPC, liderado por Abdoulaye Miskine, ataca la localidad de 
Batongofo, 500 km al norte de Bangui. El líder del FDPC ha afirmado que 400 ex combatientes 
pendientes de beneficiarse del programa de DDR habrían retomado las armas. El Ministerio de 
Defensa ha reconocido el ataque pero ha desmentido formalmente el retorno a las armas de los 400 
combatientes. Este ataque se produce dos semanas después del perpetrado por el grupo Convention des 
Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) contra posiciones de las Fuerzas Armadas centroafricanas 
a mediados de febrero en la localidad de Bossembelé (160 km al noroeste de Bangui), reclamando la 
aplicación estricta de los acuerdos y recomendaciones alcanzadas por todas las partes en el Diálogo 
Político Inclusivo. Por su parte, el líder del FDPC, y el del MLCJ, Abakar Sabone, han firmado el 
pasado 16 de febrero un comunicaco conjunto amenazando con el reinicio de la guerra. Los dos 
movimientos han criticado igualmente el nombramiento de Jean Jacques Demafouth para el cargo de 
vicepresidente del Comité de Supervisión del DDR, nominación que estaba establecida en los acuerdos 
de Libreville sin su beneplácito. (CA, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 24/02/09 
 
Se celebra la sesión ordinaria del Consejo Político Nacional, principal órgano decisorio del partido 
Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), que celebra el 30 aniversario de su 
formación en la clandestinidad y el posterior derrocamiento del emperador Bokassa. El Consejo ha 
adoptado 28 resoluciones entre las que destaca la relativa al mantenimiento de la suspensión de Ange 
Félix Patassé hasta el próximo Consejo Político que se celebre en carácter extraordinario, y los 
criterios para la designación de candidatos del partido para los próximos procesos electorales. En el 
transcurso de este Consejo de carácter extraordinario, que tendrá lugar durante la primera quincena 
de junio de 2009, se designará al candidato del MLPC para las elecciones presidenciales que tendrán 
lugar en el año 2010. El presidente del partido, el antiguo primer ministro Martin Ziguélé, ha hecho 
un llamamiento a la militancia para superar los clivajes étnicos, regionales o tribales. Por otra parte, 
Ziguélé ha acusado al presidente del Gobierno, François Bozizé, de manipular las recomendaciones del 
Diálogo Político Inclusivo para vaciarlas de su contenido, durante la sesión ordinaria del Consejo. En 
este sentido, Ziguélé ha destacado que el Gobierno y sus redes clientelares están trabajando para 
controlar todo el proceso electoral en el marco de la definición de la comisión electoral independiente 
y sus funciones. La comisión debe elaborar las listas electorales, los documentos de identificación de 
los electores y la distribución de éstos de forma transparente por todo el territorio. (GO) APANEWS 
en Jeune Afrique, 24/02/09 
 
UGANDA (NORTE) 
Justice and Reconciliation Project anuncia el lanzamiento del informe Kill Every Living Thing: The 
Barlonyo Massacre. Se trata del primer documento que describe exhaustivamente la masacre 
perpetrada por Okot Odhiambo, miembro del LRA acusado de crímenes de guerra, que puso fin a la 
vida de más de 300 civiles en febrero de 2004. Los supervivientes clamaron justicia pero no sólo ante 
el LRA sino también ante el Gobierno de Uganda por no haber protegido a la población civil. El 
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informe incluye las siguientes recomendaciones: rendición de cuentas por parte de los líderes del LRA 
y en especial de Okot Odhiambo; una investigación detallada del papel de las Fuerzas Armadas y 
rendición de cuentas de las personas responsables de no haber ofrecido protección a la población civil; 
reparación de escuelas, hospitales y un puente sobre el río Moroto; un fondo de apoyo a los huérfanos 
de la masacre, en especial a los menores y jóvenes cabezas de familia. (DH) JRP, 24/02/09 
www.justiceandreconciliation.com. 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE)  
Fuentes de las Fuerzas Armadas centroafricanas anuncian que un destacamento de su Ejército ha 
sufrido una emboscada por parte del grupo armado de oposición ugandés LRA cuyo balance ha sido 
dos heridos del Ejército centroafricano y al menos cinco muertos del LRA. La emboscada ha generado 
una creciente preocupación por la posibilidad de que se desencadenen nuevos ataques en este país 
como consecuencia de la huida del LRA de sus bases de RD Congo tras la ofensiva conjunta de las 
Fuerzas Armadas ugandesas, congolesas y de Sudán Meridional. (CA) Reuters, 25/02/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUROESTE)  
Se producen diversos enfrentamientos entre un destacamento del grupo armado de oposición ugandés 
LRA y una milicia sudanesa de autodefensa civil. Cinco miembros del LRA se ha enfrentado a 
patrullas de autodefensa cerca de zonas densamente pobladas de la región sudanesa de Western 
Equatoria, provocando la muerte de dos civiles y el desplazamiento de cientos de personas ante la 
inminencia de nuevos ataques. El destacamento ugandés, que parecía estar desorientado, fue 
alcanzado por los grupos de autodefensa locales en el condado de Ibba y en algunas poblaciones del 
condado de Maridi. Dicha milicia de autodefensa formada por civiles de la zona consiguió forzar la 
retirada del LRA, aunque murió un miembro de la milicia. Posteriormente, se ha producido un nuevo 
enfrentamiento entre la milicia y el LRA que ha causado la muerte de un mínimo de dos miembros del 
LRA, y de otro miembro de la milicia, en la población de Jebel Nakua. El SPLA sudanés ha 
organizado milicias de autodefensa local para combatir al LRA y proteger a las poblaciones 
fronterizas con RD Congo ante la posibilidad de nuevos ataques. Una de estas milicias se denomina 
Arrow boys. Según su líder, Raphael Monuku, el LRA es un grupo en desbandada, que parece 
derrotado, sin acceso a alimentos, municiones ni otros suministros de armas, ya que están utilizando 
machetes y otras armas blancas para atacar a la población civil. (CA) Sudan Tribune, 20 y 23/02/09, 
All But Toronto Edition, 27/02/09 
 
Las Fuerzas Armadas ugandesas entregan a tres mujeres secuestradas por el LRA, dos de ellas con 
menores y la tercera embarazada,  a las autoridades de Sudán Meridional. Fuentes militares 
ugandesas destacan que fueron liberadas durante la ofensiva al parque nacional de Garamba, en RD 
Congo, donde el LRA tenía sus principales bases. Estas mismas fuentes estiman que entre 150 y 200 
miembros del LRA han muerto desde el inicio de la ofensiva en diciembre. (CA) New Vision, 24/02/09 
 
La MONUC ha sido criticada por grupos de derechos humanos y ONG por no haber tomado las 
suficientes medidas para prevenir la ejecución de casi 1.000 civiles por parte del grupo armado de 
oposición LRA perseguido por la operación conjunta congolesa-ugandesa-sursudanesa en el norte de 
RD Congo. Unas 150.000 personas se han visto forzadas a desplazarse como consecuencia de los 
ataques del LRA y de la operación militar desde diciembre y unas 15.000 personas han huido al sur de 
Sudán. OCHA ha destacado la persistencia de los ataques por parte del LRA contra la población civil 
así como contra centros sanitarios y localidades de la provincia congolesa de Haut Uélé, en el noreste 
del país. (CA) Reuters, 22 y 25/02/09; UN, 27/02/09 
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Las Fuerzas Armadas ugandesas anuncian la captura de un líder del LRA, el prisionero de más alto 
cargo desde que se inició la ofensiva militar conjunta en diciembre de 2008 que ya ha provocado la 
muerte de 900 personas por parte del LRA. El líder capturado es Thomas Kwoyelo, herido durante la 
ofensiva. (CA) Reuters, 04 y 05/03/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Nueve guardias de seguridad de la empresa gasística Sonelgaz son asesinados en la provincia de Jijel, 
en el noreste de Argelia, en una acción atribuida a la Organización de al-Qaeda en el Magreb 
Islámico. El atentado es el más mortífero desde el 19 de agosto, cuando murieron 48 personas. La 
agencia de prensa oficial argelina no se ha hecho eco del ataque sino que la noticia se ha hecho 
pública a través de la publicación electrónica del diario El Watan. Asimismo, un atentado contra un 
tren de mercancías en Ain Defal, al suroeste de la capital, ha mantenido también interrumpido el 
tráfico ferroviario entre Argel y Orán, y una persona ha sido secuestrada el domingo en Ait Touder. 
Desde que el actual presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, anunciara que se presenta a un tercer 
mandato el 12 de febrero, 23 personas han muerto en Argelia en cuatro atentados, cinco de ellos 
civiles. De los 13 candidatos que se habían presentado para los comicios presidenciales del 9 de abril, 
sólo 6 han sido aceptados por el Consejo Constitucional. Se trata de Louisa Hanoune, secretario 
general del Partido de los Trabajadores (PT, trotskista), Moussa Touati, presidente del Frente 
Nacional Argelino (FNA, nacionalista), Ali Fawzi Rebaïne, presidente de AHD 54 (nacionalista), 
Belaïd Mohand Oussaid, que dirige el Partido Libertad y Justicia (PLJ, islamista moderado) y 
Mohame dDjahid Younsi, secretario general del movimiento El-Islah (islamista). (CA, GO) AFP en 
Jeuneafrique, 03/03/09 
 
ARGELIA – NÍGER 
La OQMI reivindica el secuestro de seis occidentales en Níger, que siguen retenidos desde diciembre, 
mientras las fuerzas de seguridad de Mali informan de la detención de un predicador islamista 
sospechosos de estar involucrado en cuatro de los secuestros. Se trataría de dos suizos, un alemán y un 
británico, capturados a finales de enero en la región de Gao, al sudeste de Mali, cerca de la frontera 
con Níger. Los otros son dos diplomáticos canadienses, uno de ellos enviado de la ONU para Níger. 
Por otra parte, oficiales de la aduana de Mali han informado haber interceptado un largo cargamento 
de armas destinado a la OQMI, según ha comunicado el periódico El Khabar. Según las fuentes 
citadas, las armas fueron enviadas desde Guinea. Asimismo, el periódico también cita al portavoz de 
los rebeldes touaregs, Hama Sid Aissa, afirmando que su movimiento está al corriente de las 
conexiones del tráfico de armas de milicianos islamistas con la capital maliense. Según Aissa, la 
OQMI ha estado financiando estas redes utilizando fondos provenientes del rescate pagado por los dos 
turistas austríacos que fueron secuestrados en Túnez el año anterior. Sin embargo, los gobiernos de 
Austria y de Mali han negado haber pagado un rescate. (GO) EP, 24/02/09; Reuters, 25/02/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, visita por primera 
vez la región y se declara partidario de buscar una solución al conflicto que tenga en cuenta el derecho 
a la autodeterminación de la población saharaui. Ross se ha reunido durante varios horas con el 
presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, en Rabuni, la 
capital administrativa de los campamentos de refugiados, tras lo cual ha indicado que el encuentro 
había sido profundo e interesante. Por su parte, Abdelaziz subrayó que la solución del conflicto 
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depende exclusivamente de la responsabilidad de Naciones Unidas y afirmó que el POLISARIO está 
dispuesto a cooperar plenamente con la ONU y a retomar las negociaciones directas con Marruecos, 
pero basándose en las resoluciones de ese organismo sobre descolonización y sobre el derecho del 
pueblo saharaui a la autodeterminación. Ross, que ha iniciado su gira en Rabat, ha indicado que su 
objetivo era hacer avanzar las negociaciones entre el Frente POLISARIO y Marruecos, cuya cuarta y 
última ronda se celebró en marzo de 2008. Ross ha declarado que en esta gira había percibido una 
voluntad sincera de seguir con el proceso negociador. Está previsto que Ross prosiga su visita en 
Argelia, país donde visitará los campos de refugiados de Tinduf, y después España, Francia y EEUU. 
Ross fue nombrado el pasado 7 de enero en sustitución del diplomático holandés Peter van Walsum. 
(PAZ, CI) EFE, 22/02/09; El Watan, 26/02/09 
 
MAURITANIA 
El presidente depuesto, Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, rechaza el pasaporte ofrecido por las nuevas 
autoridades mauritanas en las que aparece como “ex presidente”, según han informado fuentes del 
FNDD, agrupación que se opone al golpe de Estado del 6 de agosto. Asimismo, la FNDD ha indicado 
que Abdallahi viajará a Trípoli tras haber sido invitado por el presidente libio, el coronel Mouammar 
Al-Gaddafi, y que próximamente abandonará su villa natal de Lemden para establecerse en la capital, 
Nouakchott. (GO) Apanews en Jeune Afrique, 05/03/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 
El presidente Raúl Castro se reune con Jack Lang, enviado especial del presidente de Francia Nicolás 
Zarkozy, con la finalidad de crear un nuevo clima en las relaciones bilaterales y fluidas. Por su lado el 
periódico cubano Granma dijo que el presidente Raúl Castro expresó su disposición a continuar el 
diálogo político entre Cuba y la UE, reiniciado en octubre de 2008, sobre la base del respeto mutuo. 
Esta acción diplomática se suma a declaraciones de altos funcionarios de la administración 
estadounidense de Barak Obama según las cuales el gobierno estaría preparando una ambiciosa 
iniciativa con el propósito de poner fin a 50 años de enfrentamiento y facilitar, mediante el diálogo, 
una vía hacia la democratización en Cuba. (CI)El Espectador, Granma – Cuba, Telesur – Tv, 28/02/09 
– 06/03/09 
 
EEUU 
La CIA reconoce por primera vez que destruyó una gran cantidad de grabaciones hechas durante los 
interrogatorios a sospechosos de terrorismo. La cintas supuestamente revelan el uso del ahogamiento 
simulado (waterboarding). Según la BBC, la decisión de borrar los videos se tomó porque ya no tenían 
"valor para la inteligencia". El entonces director de la CIA, Michael Hayden, dijo que estas fueron 
grabadas en 2002 y destruidas en 2005 para proteger la identidad de los agentes involucrados en el 
programa. En respuesta a una demanda contra la agencia entablada por la Unión de Libertades 
Civiles de EE.UU. (ACLU, por sus siglas en inglés), se ha revelado la destrucción de 92 cintas. Por 
otra parte, la ACLU catalogó de "sistemático" el intento de la agencia de esconder evidencia de 
interrogatorios ilegales. (DH) BBC, 02/03/09 
 
GUATEMALA 
El Ejército de Guatemala entrega a la justicia sus archivos de actividades desarrolladas entre 1978 y 
1983, periodo en el que los militares cometieron graves violaciones de derechos humanos en su lucha 
contra los indígenas. El ministro de Defensa, el general Abraham Valenzuela González, entrega los 
documentos al tribunal que juzga a un grupo de militares acusados de genocidio, torturas y asesinatos 
en masa. Con esta medida, se cumple la orden emitida hace un año por el presidente, Álvaro Colom, 
también comandante general del Ejército. Colom pidió desclasificar los documentos que permitan 
esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil de Guatemala, que 
se prolongó desde 1960 hasta 1996 y en la que murieron más de 200.000 personas. Entre los 
militares procesados destacan los generales golpistas José Efraín Ríos Montt y Oscar Mejía Victores, 
así como Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García. Los cuatro están también procesados en 
España por la Audiencia Nacional, que desde 1999 instruye un caso de genocidio, torturas y 
terrorismo de Estado promovido por la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú. La 
entrega de los documentos, que había sido ordenada por el tribunal hace más de cuatro años, se 
retrasó por los recursos de amparo presentados por los abogados de los militares procesados para 
evitar su desclasificación. Los abogados argumentaban que esos archivos no podían ser del 
conocimiento público por tratarse de "secretos de Estado". Sin embargo, en marzo de 2008, la Corte 
de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, emitió un fallo definitivo en contra de esos recursos y 
ordenó al Ejército entregar los archivos a los tribunales.  (DH) ElPais.com, 26/02/09 
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El jurista español Carlos Castresana, que lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala, declara que un año después de que la Comisión iniciase su labor se han logrado avances 
importantes, entre ellos, la investigación del funcionamiento de grupos clandestinos y la depuración de 
más de 1.700 miembros de la Policía Nacional, así como cambios en el personal del Ministerio 
Público a fin de mejorar la eficacia de esta institución en la lucha contra el crimen organizado. 
Castresana explica que las autoridades son concientes del problema y que hacen todo lo posible por 
ponerle fin con el apoyo de la Comisión y señala que esta última colabora a con el Ministerio Público 
durante las indagaciones y en el procesamiento de casos particulares. Asimismo, destaca los avances 
logrados con respecto a las propuestas de reformas legislativas propuestas por la Comisión. 
Castresana añade que otro elemento fundamental para el que se pide la colaboración del Gobierno de 
Guatemala y de la comunidad internacional es la creación en el país de juzgados para tramitar los 
casos más complejos relacionados con grupos transnacionales de delincuencia organizada. En 
Guatemala se cometen más de 6.000 asesinatos cada año y el 98% de los delitos no consigue 
respuestas en los tribunales de justicia. (DH) UN, 24/02/09 
 
HAITÍ  
El Consejo Electoral Provisional de Haití descarta unas cuarenta candidaturas para las elecciones al 
Senado previstas para el 19 de abril, entre las que se hallan todas las de Fanmi Lavalas (partido del 
ex presidente Jean Bertrand Aristide) y la del ex líder rebelde Guy Philippe, presuntamente implicado 
en un caso de narcotráfico. Según algunas fuentes, un grupo de personas atacó una sede electoral en 
la localidad de Pestel (Grand’Anse) para protestar contra la exclusión de Philippe. Las embajadas de 
EEUU, Chile y Canadá, así como el secretario general de la OEA, expresaron su preocupación por la 
exclusión de tales candidaturas, que podría afectar a la credibilidad de los comicios y declararon su 
temor por el impacto que pueda tener dicha exclusión en la estabilidad del país. Por su parte, la 
portavoz del ex presidente Jean Bertrand Arisitide hizo público un comunicado en el que rechazaba 
legitimar lo que consideraba la continuación del golpe de febrero de 2004, que comportó la salida del 
país de Aristide. De igual modo, el ex mandatario criticó que los partidarios de dicho golpe ocupen 
actualmente posiciones de poder. Sin embargo, Aristide instó a la población a proseguir su lucha por 
la democratización del país por cauces pacíficos. Algunos sectores interpretaron el comunicado de 
Aristide como una prohibición tácita a la participación de Fanmi Lavalas en las elecciones. Sin 
embargo, la portavoz de Aristide rechazó dicha interpretación. Por otra parte, Fanmi Lavalas declaró 
que la Cámara de Representantes de EEUU discutirá un proyecto de ley que propone la creación de 
una comisión de investigación independiente sobre los hechos de febrero de 2004. (GO) Haiti Press 
Network, 17 y 19/02/09 
 
Varias organizaciones de derechos humanos protestaron contra la intención del Gobierno de EEUU de 
deportar a más de 30.000 personas haitianas. Según el Gobierno de EEUU, unas 600 personas ya 
estarían en centros de deportación. Dichas organizaciones demandan permisos de trabajo y el fin de 
las detenciones para los inmigrantes haitianos y denuncian que las leyes de extranjería son mucho más 
laxas para la población de ascendencia cubana. (GO, CI) Haiti Press Network, 20/02/09 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
Se incrementa la tensión entre el Gobierno central y los prefectos opositores de los departamentos de 
Beni, Pando, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, que tenían previsto reunirse a principios de marzo para 
acercar posturas respecto de la nueva Ley de Autonomías y el Consejo Nacional Autonómico. El 
presidente, Evo Morales, declaró que los prefectos pretenden boicotear tanto el proceso de diálogo 

 
21 



02. América 
Semáforo 215 
 

como la implementación de las autonomías prevista en la nueva Constitución. Además, acusó a los 
líderes departamentales de condicionar el inicio de las negociaciones a la liberación del ex prefecto de 
Pando, Leopoldo Fernández, acusado de auspiciar o permitir una masacre de 18 campesinos en la 
región amazónica de Porvenir el pasado mes de septiembre. Según Morales, la declaración de 
inocencia o culpabilidad de Fernández no es una competencia del Gobierno. Además, advirtió que su 
gobierno implantará el régimen autonómico previsto en la Constitución con o sin el acuerdo de los 
departamentos opositores. Por su parte, Conalde, el organismo que agrupa a los mencionados 
prefectos, negó estar boicoteando el proceso de diálogo y declaró su intención de discutir cuestiones de 
transparencia electoral porque considera que en la última consulta hubo fraude. (GO) Bolivia.com, 26 
y 26/02/09 y 02/03/09 
 
El Gobierno boliviano informa que en las profundidades del Ministerio de Gobierno de Bolivia, en el 
centro de la ciudad de La Paz, se han hallado restos humanos, celdas subterráneas y documentos 
oficiales de la época de los gobiernos militares. El impulsor de la búsqueda de estas celdas es el 
viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, quien denunció haber sido torturado en ese mismo sótano 
cuando tenía 16 años y militaba en el izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), de 
inspiración guevarista. El viceministro declara a la BBC que hace dos años se incorporó al Ministerio 
y que, por curiosidad, buscó las celdas en las que estuvo recluido en 1972, pero como no halló ninguna 
evidencia sugirió al ministro hacer remodelaciones a la infraestructura y, al mismo tiempo, investigar 
el pasado político del país. Así empezó esta búsqueda que ahora está en manos de la Fiscalía. (DH) 
BBC, 04/03/09 
 
COLOMBIA 
A la crisis institucional, agravada la última semana por el escándalo de las escuchas ilegales 
realizadas por el DAS, se suma las tensiones generadas a raíz de las declaraciones del ministro de 
Defensa Juan Manuel Santos, en las que insiste en la tesis de que el ataque de las Fuerzas Armadas a 
un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano fue un acto de legítima defensa, tesis que el 
Consejo de Jefes de Estado del Grupo de Río y la Asamblea General de la OEA rechazaron en su 
momento, y que dio lugar la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. Estas 
declaraciones del ministro Santos fueron duramente criticadas por los Gobiernos de Ecuador y 
Venezuela, porque consideran que constituyen una amenaza directa contra la seguridad nacional de 
sus países, habida cuenta que el presidente Álvaro Uribe había declarado que los jefes guerrilleros que 
se ocultan en el extranjero serán perseguidos por el Estado colombiano en cualquier lugar que se 
encuentren. El presidente Uribe, sin desautorizar al ministro Santos, lo reconvino y pidió a todos los 
funcionarios del alto gobierno, que fueran cuidadosos en sus declaraciones públicas para no entorpecer 
los procesos construidos a través de las relaciones diplomáticas. Por su lado, el grupo parlamentario 
del partido de la U, principal fuerza política de soporte del Gobierno, expidió un comunicado 
otorgando todo el respaldo al ministro Santos. Entretanto el alto mando militar, mediante 
comunicado público, propuso al Gobierno convocar con urgencia un Consejo Extraordinario de 
Seguridad y Política Exterior para definir, junto con la Cancillería, los protocolos para exigir de los 
países vecinos políticas claras para erradicar cualquier presencia guerrillera en sus territorios. Esta 
propuesta fue rechazada por el presidente Uribe, por no haber sido consultada previamente con él, por 
considerar que los parámetros fijados en política exterior ya están trazados y porque Colombia no 
desea enzarzarse en una puja diplomática con los países vecinos. (GO, CI) El Tiempo, El Espectador, 
El Nuevo Herald, Caracol – Radio, Telesur – Tv, 28/02/09 – 06/03/09 
 
Un documento secreto del Centro Nacional de Inteligencia del Ejército de los EEUU, desclasificado 
parcialmente y fechado el 2006, reconoce que el Plan Patriota —que desarrollaron las Fuerzas 
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Armadas de Colombia contra las guerrillas de las FARC en el marco del Plan Colombia— ha sido 
exitoso por cuanto ha permitido empujar a los grupos armados del norte y oriente de Colombia hacia 
territorio venezolano, planteando un escenario mas amplio en la lucha contra el terrorismo. A juicio 
de diversos analistas y expertos, considerar como éxito haber logrado desplazar a tales grupos más 
allá de las fronteras significa que EEUU busca involucrar a los países vecinos en el conflicto armado 
interno. Por otro lado, desde el Congreso de los EEUU fuentes del partido Demócrata revelaron que la 
financiación del Plan Colombia en 2009 se mantendrá en 545 millones de Dólares pero cambiará su 
distribución interna, dando mayor prioridad a la ayuda para programas sociales y de apoyo a la 
reinserción de ex combatientes. Además el nuevo texto del Plan Colombia aumenta la condicionalidad 
de la ayuda y pide al Departamento de Estado que informe regularmente al Congreso sobre la 
situación de derechos humanos en Colombia y realizar el seguimiento de la desmovilización de las 
redes paramilitares, asegurando que el Gobierno corta sus vínculos con ellas. (CI, CA)Rebelión, 
Aporrea, Telesur – Tv, El Nuevo Siglo, 28/02/09 – 06/03/09 
 
Janeth Perry, presidenta del Centro Integral de Rehabilitación de Colombia que atiende a los 
afectados por minas antipersona, MAP, aseguró que diariamente tres personas son víctimas de las 
minas, de las que el 65% son militares y el resto civiles. Según la señora Perry, Colombia ocupa el 
primer lugar por víctimas en el mundo, donde los actores del conflicto, principalmente la guerrilla de 
las FARC, no han parado de sembrar minas. Entre 1990 y 2008, al menos 7.451 colombianos fueron 
víctimas de MAP, entre ellas 1.692 murieron. Por su lado, el ministro de Defensa reconoció que en 
Colombia aún permanecen minadas los alrededores de 20 bases militares de las Fuerzas Armadas. 
(CH) El Tiempo, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, BBC, 28/02/09 – 06/03/09  
 
El jefe paramilitar alias “Don Berna” declara en una corte federal de Nueva York que el ex 
comandante del Ejército, Mario Montoya Uribe actual embajador de Colombia en República 
Dominicana, se alió con un bloque paramilitar para llevar a cabo la Operación Orión en la Comuna 13 
de Medellín en el 2002. En esta operación desaparecieron 68 personas. “Don Berna” asegura que 
después de ser limpiada la Comuna de guerrilleros entregaron el control de la zona al Bloque Cacique 
Nutibara de las AUC para que la vigilaran. (CA, DH)El Tiempo, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, 
BBC, 28/02/09 – 06/03/09  
 
Un dirigente sindical que fue capturado por el Ejército, en un operativo contra la guerrilla de las 
FARC, dice no pertenecer a esta guerrilla y asegura que estaba secuestrado. Por su parte, Tarcisio 
Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, pidió una investigación seria que 
permita establecer las circunstancias de la presencia del sindicalista en un campamento guerrillero, 
que en ningún caso compromete al movimiento sindical colombiano y que de demostrarse que estaba 
allí de manera voluntaria, deberá responder ante la justicia por sus actos individuales. Por otra parte, 
la Confederación Sindical Internacional, CSI, denunció el asesinato de cuatro sindicalistas en 
Colombia desde el 1 de enero de este año a la fecha. La denuncia de la CSI establece que las tres 
personas fueron asesinadas a causa de sus actividades sindicales, y exige al gobierno colombiano QUE 
FRENE la persecución al movimiento sindical y garantías para ejercer el libre derecho de asociación y 
de protesta. Por su lado, el fiscal general de Dinamarca Jorgen Steen Sorensen, que lleva a cabo el 
juicio contra la asociación Guerreros y Amantes por brindar apoyo a la guerrilla de las FARC, 
reconoció que Colombia no es una democracia que se rija por los estándares del Estado de Derecho y 
que, en numerosas ocasiones, el Estado colombiano ha sido criticado por la comunidad internacional 
por la violación sistemática de los derechos humanos y por el recorte de garantías y derechos civiles. 
(CA, DH)El Tiempo, El Colombiano, Caracol – Radio, CSI – Web, 28/02/09 – 06/03/09 
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que en 2008, Brasil, Chile y 
Argentina recibieron el 25% de los 460 refugiados colombianos que vivían en Ecuador y que fueron 
reasentados en terceros países. Alejandro Guidi, jefe de la misión de la OIM en Colombia señala que 
cada año han aumentado los países de la región que han acogido a esas personas y agrega que el 
reasentamiento en Sudamérica facilita la integración de los refugiados colombianos debido a la 
similitud de la cultura, el clima y las estructuras sociales. Por otra parte, el organismo señala que este 
mes, el Gobierno de Uruguay ha enviado una misión a Ecuador para determinar si podría recibir a 
algunos de los refugiados. La OIM ha colaborado desde 2003 con la cancillería ecuatoriana y la 
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en programas de reasentamiento. Desde 
2000, 69.000 colombianos pidieron asilo en Ecuador y 21.000 recibieron el estatus de refugiados. 
Estados Unidos y Canadá fueron los primeros países que participaron en el programa de 
reasentamiento. Posteriormente, lo hicieron varias naciones latinoamericanas, Suecia, Holanda y 
Nueva Zelanda y algunos países europeos.  (DH, CH) UN, 27/02/09 
 
PERÚ 
La Policía declara que la localidad de Tingo María (provincia de Huánaco) se quedó sin 
abastecimiento eléctrico después de que miembros de Sendero Luminoso derribaran una torre 
eléctrica, una estrategia utilizada ampliamente por el grupo en los años ochenta. (GO) Global Insight, 
26/02/09 
 
SURINAME 

El juicio del ex dictador de Suriname, Desi Bouterse, se reanuda con el testimonio de un ex guardían 
de la carcel Santo Boma que asegura haber llevado a un líder del golpe militar de 1982 al cuartel del 
ejército para ser ejecutado. El testimonio del ex guardián de la cárcel, ex militar bajo el régimen de 
Bouterse, forma parte del juicio por los llamados ‘Asesinatos de Diciembre’ – en referencia al 
asesinato de 15 opositores políticos de Bouterse perpetrado por el régimen militar en Fort Zeelandia, 
Paramarimbo, en 1982. El juicio que dio inicio en julio de 2008 ha incluido el testimonio del 
guardaespaldas de Bouterse, Onno Flohr, según el cual el ex dictador habría estado presente en los 
asesinatos. Bouterse, que fue acusado en abril de 2008 y se enfrenta a 20 años de cárcel, ha negado 
sistemáticamente su implicación en el caso y ha insistido en que no se encontraba en el cuartel en el 
momento en que se cometieron las ejecuciones. (DH) Jurist, 21/02/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
El Parlamento aprueba con 78 votos a favor y uno en contra la propuesta del Gobierno de anular el 
acuerdo de arrendamiento de la base militar aérea de Manas, punto de tránsito del Ejército de EEUU 
a Afganistán. La decisión supondrá el cierre de la base, aunque el secretario de Defensa de EEUU, 
Robert Gates, ha afirmado que consideran las negociaciones aún abiertas. La medida, que requiere la 
firma del presidente, coincide con el anuncio ruso de un incremento de ayudas financieras al país. El 
Gobierno kirguizo ha justificado la propuesta del cierre por el descontento en el país hacia la presencia 
militar estadounidense, incrementado tras varios incidentes de seguridad en torno a la base en los 
últimos años. (GO, CI) AP, 20/02/09 
 
KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN 
Los dos países firman un acuerdo de cooperación fronteriza, en un contexto de cierto incremento de los 
incidentes de seguridad en torno a la frontera, de la que un 40% está sin delimitar. El acuerdo 
contempla que Kirguistán construya conexiones de energía eléctrica desde la provincia de Batken hasta 
el distrito de Konibododm, en Tayikistán. Al mismo tiempo, Kirguistán arrendará una parte de 
territorio tayiko para construir una carretera que conectará dos provincias kirguizas. (GO, CI) 
RFE/RL, 04/03/09 
 
UZBEKISTÁN 
La ONG rusa de derechos humanos Memorial denuncia que más de 1.450 personas han sido 
perseguidas políticamente en Uzbekistán entre los años 2004 y 2008. Según la organización, la cifra 
incluye 30 activistas de derechos humanos y 20 miembros de religiones minoritarias. (DH, GO) AFP, 
23/02/09 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El enviado especial estadounidense para Afganistán y Pakistán, Richard Holbrooke, afirma que 
únicamente un 5% de los militantes talibanes en Afganistán pertenecen a la facción más dura del 
movimiento, y que el resto pueden ser persuadidos para abandonar las armas. Holbrooke ha señalado 
que aproximadamente el 25% son personas frustradas con la política del Gobierno, y el 70% se han 
unido a las milicias únicamente a cambio de dinero y armas. No obstante, el enviado estadounidense ha 
señalado que descarta negociaciones con el núcleo duro de la insurgencia talibán, y también se ha 
mostrado contrario a los acuerdos alcanzados recientemente con la insurgencia talibán pakistaní. En 
similares términos se ha pronunciado el gobernador de la provincia de Helmand, Gulab Mangal, quien 
ha afirmado que la reconciliación con los talibanes es posible, aunque no con los miembros que han 
establecido lazos con el terrorismo internacional. El gobernador ha afirmado que las fuerzas 
internacionales están infligiendo cuantiosas pérdidas a la insurgencia talibán. (CA, PAZ) Dawn, 
26/02/09; BBC, 25/02/09 
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El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, afirma que su Gobierno espera que los países 
integrantes de la OTAN se comprometan con un aumento de tropas en el país, en paralelo al ya 
anunciado por el Ejecutivo norteamericano. Este anuncio se produce en paralelo a la votación en el 
Parlamento de Kirguizistán a favor del cierre de una base estadounidense en el país, en la que están 
estacionadas tropas con destino en Afganistán. Esta votación podría ocasionar que EEUU tuviera que 
abandonar la base –la única en Asia Central- en el plazo de 180 días, si el presidente kirguizo sanciona 
la decisión parlamentaria. (MD, CA) BBC, 21/02/09 
 
El jefe del departamento de operaciones de mantenimento de la paz de Naciones Unidas, Alain le Roy , 
afirma que la organización internacional considera prácticamente imposible que las elecciones tengan 
lugar en el mes de abril, como pretende el presidente afgano, Hamid Karzai. Le Roy ha señalado que 
celebrar los comicios antes de la fecha sugerida por la ONU, el mes de agosto, será muy difícil por 
razones técnicas y logísticas. Además, el despliegue de tropas adicional anunciado por EEUU no se 
producirá con tiempo suficiente para que éstas garanticen la seguridad de las elecciones si éstas se 
celebran con anterioridad al mes de agosto. La comunidad internacional apoya la recomendación de la 
comisión electoral independiente de que los comicios tengan lugar durante el verano, para dar tiempo a 
que se produzcan mejoras en la seguridad en el país, y además por las dificultades que representa 
celebrar elecciones en los meses inmediatamente posteriores al invierno. (GO, RP) BBC, 03/03/09 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
Los Gobiernos de los países y de EEUU acuerdan mantener conversaciones de manera regular para 
abordar la creciente violencia en Afganistán y la volátil situación en las zonas fronterizas de Pakistán. 
Esta decisión se produce tras el encuentro mantenido por los ministros de Exteriores de los tres países 
en Washington. (CI, CA) BBC, 27/02/09 
 
BANGLADESH 
Las fuerzas de seguridad ponen fin a un levantamiento iniciado por miembros de las fuerzas de 
seguridad fronterizas tras dos días. El motín, iniciado en Dhaka se extendió a varias ciudades del país. 
Entre los motivos aludidos por los amotinados destacan cuestiones salariales y relacionadas con las 
condiciones laborales. La operación iniciada por las Fuerzas Armadas con el objetivo de poner fin al 
motín ha causado la muerte a 74 personas, aunque inicialmente se había estimado la cifra de muertes 
en el doble. Además, se han emitido órdenes de detención contra 1.000 guardas fronterizos. 700 
personas han sido ya arrestadas, entre ellas al supuesto cabecilla de la rebelión. (GO) BBC, 02/03/09 
 
INDIA (CPI-M) 
Más de 700 personas habrían muerto durante el año 2008 según datos del ministerio de Interior 
recogidos por la agencia de noticias Press Trust of India, como consecuencia de los ataques atribuidos 
a la insurgencia naxalita en los estados de Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar y Orissa. Se trata de 231 
integrantes de las fuerzas de seguridad y 490 civiles. (CA) Xinhua, 22/02/09 
 
La insurgencia naxalita lleva a cabo un atentado contra el servicio ferroviario del estado de Bihar, 
interrumpiendo el tráfico de trenes. Según fuentes policiales, más de una decena de integrantes del 
grupo armado de oposición CPI-M participaron en el atentado, el segundo de estas características que 
se lleva a cabo en los últimos días. Los naxalitas habían convocado una jornada de protestas por la 
detención de varios de sus dirigentes a finales del mes de febrero en Bihar. Por otra parte, una persona 
ha muerto en el distrito de Aurangabad tiroteada por insurgentes naxalitas según ha revelado la 
policía. (CA) PTI, 01/03/09; United News of India, 21/02/09 
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INDIA (ASSAM)  
La facción pro-negociaciones del grupo armado de oposición ULFA propone en un manifiesto que se 
establezca un sistema de ciudadanía dual mediante el cual se considere a todos aquellos que vivían en 
el territorio de Assam con anterioridad a la colonización británica “indígenas” y a aquellos que han 
emigrado de diferentes zonas de la India y que tienen el estatus de ciudadanos, “étnicos”. El término 
“asamés” serviría para agrupar a los dos colectivos. El grupo ha destacado la necesidad de que se cree 
una cámara alta en el parlamento del estado, en la que podrían ser representados todos los grupos 
asentados permanentemente, como los bengalíes, biharíes, marwaríes, punjabíes y nepalíes. No 
obstante, 70 escaños deberían ser reservados para los representantes indígenas. Además, la facción 
pro-negociaciones ha solicitado al primer ministro indio que se garantice la plena autonomía de Assam. 
(GO) The Hindu, 01/03/09 
El Gobierno de Bangladesh ha anunciado su voluntad de entregar a Anup Chetia, fundador y secretario 
general del ULFA, a la India. Chetia permanece encarcelado en Bangladesh desde 1996. Ambos 
Gobiernos deben acabar de ultimar los detalles de la entrega. (CA, CI) The Times of India, 21/02/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El jefe de la delegación de embajadores de la Troika de la UE que ha visitado la región, Hynek 
Kmonicek, afirma que las elecciones celebradas recientemente en el estado abren una ventana de 
oportunidad para la paz. Aunque las elecciones en sí mismas no son una solución para el conflicto, sí 
que abren la puerta a nuevas posibilidades, ha señalado Kmonicek. (PAZ, GO) The Hindu, 03/03/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Se impone el toque de queda en Imphal como consecuencia de los disturbios originados tras el 
asesinato de tres funcionarios del Gobierno en el distrito de Ukhrul. El asesinato habría sido cometido 
por integrantes del NSCN-IM. El grupo armado ha afirmado que castigará a los responsables de este 
hecho, afirmando que no puede ser considerado como un acto del grupo armado, sino como una acción 
individual. El NSCN-IM ha pedido que estas circunstancias no sean utilizadas para dañar al proceso de 
paz. (CA) The Hindu, 22/02/09; United News of India, 26/02/09  
 
Dos trabajadores originarios de otros estados de la India mueren tiroteados por varios hombres 
armados sin identificar. En los últimos meses han muerto numerosos trabajadores no locales en 
diferentes episodios de violencia. Por otra parte, cuatro insurgentes han sido arrestados en el estado en 
los últimos días, integrantes de los grupos armados de oposición PLA, KCP-MC y KYKL. (CA) The 
Press Trust of India, 02/03/09; Asian News International, 01/03/09 
 
NEPAL 
Se impone el toque de queda en el distrito de Rukum tras los enfrentamientos entre militantes maoístas 
de la zona y diputados de la Asamblea Constitucional, que visitaban la zona para recabar sugerencias 
para la redacción del texto constitucional. Más de 20 personas resultaron heridas en los 
enfrentamientos que se produjeron cuando integrantes de las juventudes maoístas, YCL, atacaron a 
representantes de otros partidos políticos que protestaban por la falta de voluntad del Gobierno 
maoísta de recoger las sugerencias de los otros partidos. (GO) The Katmandú Post, 01/03/09 
 
NEPAL (TERAI)  
La facción madhesi escindida del ahora gobernante partido maoísta CPN-M advierte que tomará las 
armas si no se accede a sus reivindicaciones, entre las que se incluye la concesión de tierras a 
campesinos sin ellas en la región y compensaciones económicas a las familias de las personas que 
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murieron durante la revuelta popular de 2006 que puso fin al régimen del rey Gyanendra, entre otras. 
(GO) The Trust Press of India, 22/02/09 
 
El Gobierno alcanza un acuerdo de cinco puntos con el grupo armado de oposición Liberation Tigers of 
Terai Eelam (LTTE) tras unas negociaciones mantenidas en Birgunj. Este acuerdo establece que la 
seguridad de los integrantes del grupo será garantizada por el Gobierno mientras duren las 
negociaciones y el grupo armado se compromete a no llevar a cabo actividades armadas durante el 
periodo de diálogo. (PAZ) BBC, 21/02/09 
 
PAKISTÁN  
Se producen disturbios en diferentes ciudades después de que la Corte Suprema declarara al líder 
opositor Nawaz Sharif no apto para participar como candidato en elecciones u ostentar cargos 
públicos. Sharif ha declarado que se trata de una sentencia política detrás de la cual estaría el propio 
presidente pakistaní y rival político, Asif Ali Zardari. Miles de personas se han manifestado contra esta 
sentencia en todo el país, en unas protestas que se han extendido durante varios días. Las autoridades 
han presentado cargos contra 300 seguidores de Sharif. La violencia se ha extendido a Karachi, Lahore 
y Muzaffarabad, entre otras ciudades, además de la provincia de Punjab, feudo del partido de Sharif, el 
PML-N. El propio hermano de Sharif, hasta ahora ministro jefe de la provincia, ha sido forzado a 
abandonar su cargo. (GO) Dawn, 26/02/09; BBC, 27/02/09 
 
Un atentado contra la selección de cricket de Sri Lanka en Lahore causa la muerte a cinco policías que 
escoltaban al equipo. Cinco jugadores resultaron heridos después de que el autobús en el que viajaban 
fuera tiroteado por al menos 12 personas. Según fuentes policiales este atentado revestiría las mismas 
características que el que tuvo lugar en el mes de noviembre en la ciudad india de Mumbai, atribuido a 
la insurgencia islamista pakistaní. El viaje del equipo cingalés se produjo después de que la selección 
india, aduciendo motivos de seguridad, cancelara su visita al país. (CA, CI) BBC, 03/03/09  
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
La organización Baloch Women’s Panel, integradas por mujeres familiares de desparecidos, afirma que 
la causa de la inestabilidad en la región es la falta de voluntad del Gobierno de revelar el paradero de 
los desaparecidos, poner fin a la operación militar y liberar a los presos políticos. Esta organización ha 
afirmado que en los últimos años centenares de personas han muerto, desaparecido, o han resultado 
víctimas de la tortura en cárceles secretas. (CA, DH) Dawn, 26/02/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
La insurgencia talibán de Swat, en la Provincia Fronteriza del Noroeste, declara un alto el fuego 
incondicional por un periodo de tiempo indefinido y ordena que se ponga fin a todos los ataques contra 
las fuerzas de seguridad. Además, han pedido a todas las ONG que abandonen la zona porque suponen 
un obstáculo para el proceso de paz. La decisión fue adoptada por un comité dirigente de la 
organización Tehrik-i-Taliban Swat, presidida por el líder talibán Maulana Fazlullah. Esta tregua 
indefinida sucede a un alto el fuego de diez días. Los talibanes han advertido sobre cualquier 
incremento de tropas en la zona y han señalado que la presencia militar se debería reducir a unas 
determinadas zonas. Por su parte, el ministro de Exteriores, ha señalado que el acuerdo de Swat es una 
solución local para un problema local, pero que no afectará a la determinación del Gobierno pakistaní 
de poner fin a la insurgencia talibán. No obstante, días después del inicio del alto el fuego indefinido, 
los talibanes han afirmado no estar satisfechos con las medidas adoptadas por el Gobierno y han 
reclamado la puesta en libertad de los presos talibanes y el nombramiento de jueces islámicos. Además, 
se ha producido un ataque en el que han resultado heridos dos soldados. Tras el anuncio del acuerdo, 
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los colegios han reabierto sus puertas, pero apenas se ha registrado asistencia. El líder de la 
organización talibán Tehrik Nifaz-i-Shariat-i-Muhammad ha señalado que el derecho de las niñas a ser 
escolarizadas todavía estaba siendo discutido. La insurgencia talibán ha destruido 191 colegios en el 
valle de Swat, 122 de ellos de niñas. El Gobierno de EEUU ha mostrado su preocupación por el 
acuerdo alcanzado en Swat, señalando que puede tratarse de una rendición frente a la insurgencia 
talibán. (PAZ, CA, GE) Dawn, 24-26/02/09; BBC, 20/02/09 
 
El Gobierno niega que se haya alcanzado un acuerdo de paz con la insurgencia talibán en Bajaur, en 
las Áreas Tribales Federalmente Administradas. Fuentes oficiales han señalado que la operación 
militar proseguirá tal y como estaba previsto, a pesar de la declaración unilateral de alto el fuego por 
parte de los talibanes como consecuencia de las negociaciones mantenidas entre la tribu Mamoond y el 
Gobierno y del anuncio de las fuerzas de seguridad de que durante cuatro días no iban a llevar a cabo 
ninguna acción contra la insurgencia. El Gobierno ha negado que se haya alcanzado ningún acuerdo 
con la oposición armada. Representantes de la tribu han señalado que colaborarían con las fuerzas de 
seguridad para demostrar que en esta zona no había combatientes extranjeros. En los días previos seis 
insurgentes, entre ellos dos comandantes talibanes –uno de ellos afgano- habían muerto como 
consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En Bajaur se ha desarrollado una 
operación militar desde el mes de agosto, que ha ocasionado la muerte a 2.000 personas, y ha obligado 
a desplazarse a otras 200.000. Además, más de 2.000 casas han sido destruidas. (CA) Dawn, 23, 25 y 
26/02/09 
 
Un atentado suicida contra un cortejo funerario en Dera Ismail Khan causa la muerte a 30 personas y 
ocasiona 150 heridos. Como consecuencia de los disturbios que se desataron tras el atentado, otras dos 
personas murieron. Otro atentado suicida en Bannu en en la Provincia Fronteriza del Noroeste, en las 
cercanías de una comisaría de policía, causa la muerte de un policía y deja herido a otro agente. Se 
trata del segundo atentado de estas características en el distrito, el primero de ellos causó 16 muertes. 
Por otra parte, las fuerzas de seguridad aseguran haber destruido el mayor centro de comunicaciones 
de la insurgencia en la Agencia de Khyber, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas, además 
de haber matado a 10 insurgentes. (CA) Dawn, 23 y 24/02/08 
 
La Policía de la Provincia Fronteriza del Noroeste anuncia que distribuirá más de 30.000 rifles de 
asalto entre la población de diferentes zonas de la provincia para fortalecer la lucha antiterrorista y 
reforzar la cooperación de la población con la Policía. Además, se ha anunciado que se aumentará en 
2.500 personas un cuerpo de élite policial. (CA, MD) Dawn, 23/02/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Dos misiles disparados desde un avión no pilotado estadounidense en Waziristán Sur causan la muerte 
de siete personas, cuatro de ellas extranjeras. Los misiles estaban dirigidos contra la casa de una 
persona próxima a Baitullah Mehsud, líder de la organización talibán Tehrik-i-Taliban Pakistan. 
Representantes del ministerio de Defensa estadounidense han afirmado que los ataques con aviones no 
pilotados proseguirán mientras las zonas tribales de Pakistán continúen siendo un santuario para las 
milicias talibán. (CA) Dawn, 01 y 02/03/09; BBC, 01/03/09 
 
SRI LANKA 
Dos aviones de la fuerza aérea del grupo armado de oposición LTTE atacan Colombo, causando la 
muerte a dos personas e hiriendo a otras 45. Los dos aviones fueron derribados tras un intenso combate 
aéreo. Posteriormente, las Fuerzas Armadas anunciaron la destrucción de diez barcos del grupo 
armado en un combate en la costa noreste. Por otra parte, el Gobierno ha rechazado el llamamiento 
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del LTTE a alcanzar un alto el fuego, afirmando que un abandono de las armas por parte de la 
organización tamil haría innecesario cualquier acuerdo de alto el fuego y llevaría a un cese de las 
operaciones de las Fuerzas Armadas. El Gobierno indio también se había manifestado positivamente 
acerca de la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego, lo que ha generado el rechazo de Colombo. 
(CA) BBC, 21/02/09; Thai News Service, 03/03/09; Europa Press, 02/03/09 
 
Las Fuerzas Armadas anuncian haber recuperado el control de una encrucijada de carreteras clave 
para la toma de la última ciudad en manos del LTTE, Puthukkudiruppu. Según el Ejército, el LTTE 
únicamente controlaría un territorio de aproximadamente 60 km2 y contaría con una fuerza de 500 
combatientes. En los últimos días se han intensificado notablemente los combates para la captura de 
esta ciudad, y el Ejército ha incrementado su despliegue en esta zona. No obstante, la falta de acceso 
de medios independientes a la zona impiden que estas informaciones hayan podido ser contrastadas. 
(CA) EFE, 03/03/09; Daily News, 28/02/09 
 
India afirma que hará caso omiso de las amenazas del LTTE, quien ha advertido al Gobierno para que 
no insista en sus llamamientos a que se garantice un corredor humanitario para que la población civil 
atrapada en la zona de conflicto, unas 250.000 pueda abandonar esta zona. El LTTE argumenta que la 
intención del Gobierno es desarraigar a la población tamil de sus lugares de origen y provocar un éxodo 
masivo de población. El LTTE niega también las acusaciones vertidas acerca de la utilización de la 
población civil como escudo humano para protegerse de las ofensivas de las Fuerzas Armadas. (CA, 
CH) Xinhua, 03/03/09 
 
Radhika Coomaraswamy, representante especial de la ONU sobre niños y conflictos armados declara 
que la protección de los civiles, especialmente de los menores, debe ser prioritaria en el conflicto de Sri 
Lanka y solicita al LTTE que libere a los civiles que mantienen en cautiverio, principalmente a los 
menores. La representante se dirige también al Gobierno para denunciar las bajas civiles ocasionadas 
por la artillería y los bombardeos aéreos. Asimismo, Coomaraswamy califica de estrategia infame el 
reclutamiento de menores como combatientes. (DH) UN, 20/02/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWAN 
El primer ministro chino expresa la disposición de su Gobierno a entablar conversaciones con Taiwán 
sobre cuestiones políticas y militares con el objetivo de conseguir un acuerdo de paz entre las dos 
partes. Por su parte, el Gobierno taiwanés ha expresado su deseo de abordar las relaciones económicas 
para posteriormente abordar cuestiones políticas. Según algunas fuentes, el sentimiento de rechazo de 
la China continental que todavía persiste en buena parte de la sociedad taiwanesa no aconseja abordar 
a corto plazo los asuntos políticos. (GO, CI) The Guardian, 06/03/09 
 
CHINA (TIBET) 
Coincidiendo con el 50 aniversario de la ocupación del Tíbet, el Gobierno chino publica un informe en 
el que declara su negativa a conceder la independencia o altos niveles de autonomía al Tíbet. El mismo 
informe señala que en el último medio siglo ha habido grandes avances en el Tíbet en materia de 
democracia, educación, desarrollo y libertad religiosa y cultural. Según el Gobierno chino, desde 1994 
el PIB del Tíbet ha crecido a una media anual del 12,8%, superior a la del resto del país. Port otra 
parte, coincidiendo con la celebración del Año nuevo tibetano, entre 250 y 600 personas tibetanas se 
manifestaron ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para exigir una mayor implicación del 
organismo internacional en el conflicto del Tíbet. Además, varias organizaciones de derechos humanos 
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denunciaron que Beijing había ordenado el despliegue de varios miles de efectivos de seguridad 
adicionales para garantizar la seguridad durante la mencionada celebración. El Gobierno chino acusó 
de nuevo al Dalai Lama de provocar inestabilidad en la región. (GO, DH) Xinhua y RIA Novosti, 
02/03/09; Thai Press Reports, DPA y CNN, 25/02/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Se incrementa la tensión entre ambos países después de que Corea del Norte anunciara su intención de 
poner en órbita un satélite de comunicaciones y de que ello fuera interpretado por algunos analistas en 
Corea del Sur y en EEUU como un pretexto para hacer pruebas balísticas de largo alcance. EEUU y 
Corea del Sur amenazaron con imponer sanciones internacionales, mientras que Corea del Norte 
declaró que no aceptará que nadie se interponga en un programa espacial y criticó los ejercicios 
militares que EEUU y República de Corea realizan conjuntamente todos los años y que se iniciarán en 
breve. Mientras que Washington sostiene que son estrictamente defensivos, Pyongyang declara que son 
una amenaza para su país. Pocos días después de esta escalada de la tensión diplomática, el presidente 
surcoreano Lee Myung-bak llamó a su homólogo a reanudar las negociaciones inmediatamente y 
declaró que la mejor protección para Corea del Norte no son sus armas nucleares sino la cooperación 
con Corea del Sur y con la comunidad internacional. Además, militares de alto rango de Corea del 
Norte y del contingente de Naciones Unidas (liderado por EEUU y que supervisa la situación en la 
frontera y el armisticio firmado por las dos Coreas en 1953) se reunieron por vez primera en los 
últimos años en la zona desmilitarizada que separa a ambos países con el objetivo de acordar medidas 
de fomento de la confianza. Por su parte, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, 
anunció que el enviado especial del Gobierno, Stephen Bosworth, viajará en breve a Seúl, Beijing, 
Tokio y Moscú para abordar con los seis países implicados en las negociaciones multilaterales una 
eventual reanudación de las conversaciones. Además, el Gobierno estadounidense declaró que otro 
enviado especial, Sung Kim, se encargará de las negociaciones y relaciones cotidianas con Corea del 
Norte. (CI, GO) Associated Press Online, 01 y 02/03/09; DPA y Yonhap, 27/02/09; Asia Pulse, 
02/03/09; Associated Press Worldstream, 26/02/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Fuentes policiales declaran que ocho miembros del grupo armado de oposición MILF y dos militares 
murieron durante los enfrentamientos que se produjeron en las localidades de Datu Piang y Kabuntulan 
(provincia de Maguindanao). Según estas mismas fuentes, el Ejército habría lanzado bombardeos 
aéreos sobre la región. En la provincia de Sultan Kudarat, cuatro miembros del MILF habrían muerto 
y otros nueve resultado heridos durante los enfrentamientos en la localidad de Kalamansig, en los que 
dos milicianos también habrían resultado heridos. En la provincia de Zamboanga, un rebelde murió y 
otros cinco resultaron heridos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. (CA) AFP, 21/02/09 y 
02/03/09; DPA, 24/02/09 y 03/03/09; Philippines News Agency, 22 y 23/03/09; Xinhua, 02/03/09 
 
La presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, se reúne con el primer ministro malasio, Abdullah Ahmad 
Badawi, durante la 14ª cumbre de la ASEAN celebrada en Tailandia para abordar el papel de Malasia 
en el proceso de paz. Según el Gobierno filipino, Abdullah Ahmad Badawi habría ofrecido la 
facilitación de Malasia para reanudar el proceso de negociación entre las partes, tal y como había 
hecho desde 2004. En la misma línea, el jefe del panel negociador del Gobierno llamó al MILF a 
reanudar las conversaciones de paz. (PAZ) DPA, 01/03/09; Xinhua, 25/02/09; BBC, 01/03/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
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El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declara que en uno o dos meses 
podrían reanudarse los contactos informales con el NDF con el objetivo de retomar el proceso de 
negociaciones formales, interrumpido en 2004. Según Razon, el Gobierno está considerando aceptar 
buena parte de las 13 condiciones exigidas por el NDF para reanudar las conversaciones de paz, 
incluso si previamente no se declara un alto el fuego. Algunas de las otras cuestiones planteadas por el 
NDF son la indemnización de las víctimas del régimen de Ferdinand Marcos, su retirada de las listas de 
organizaciones terroristas de la UE y EEUU, la persecución y asesinato de algunos de los altos 
responsables del NDF o el Partido Comunista de Filipinas o la implementación de los acuerdos 
firmados previamente. Por su parte, el NDF se ha mostrado dispuesto a reanudar las conversaciones en 
el punto en el que se estancaron en 2004 si el Gobierno acepta algunas de sus demandas. (PAZ) 
Inquirer, 01/03/09 
 
El Gobierno declara que 11 miembros del grupo armado de oposición NPA y cinco militares habrían 
muerto durante varios enfrentamientos en la localidad de Quezon (provincia de Bukidnon). En dichas 
operaciones, en las que el Ejército habría tomado un campamento del NPA, numerosas personas 
habrían resultado heridas. En Mindanao, los enfrentamientos entre las partes habrían provocado la 
muerte de cinco soldados y dos rebeldes. (CA) Philippines News Agency, AFP y Xinhua, 23/02/09 
 
Un alto cargo del Ejército admite que el Gobierno apoya la organización del llamado Sistema de 
Defensa de los Barangays, grupos armados de defensa civiles cuyo objetivo sería protegerse de 
eventuales ataques del NPA. Estas declaraciones se produjeran después de que el NPA acusara al 
Gobierno de estar alentando la proliferación de estos grupos en la región de Davao (Mindanao), en la 
que el grupo tendría una fuerte presencia. El Gobierno negó cualquier vinculación con grupos de 
autodefensa civil. Precisamente en Davao, unas 1.000 personas protestaron contra la actividad 
insurgente en la región. (GO, CA) Inquirer, 22 y 27/02/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Un informe confidencial del Gobierno filtrado a la prensa advierte sobre una posible rearticulación del 
grupo armado de oposición Abu Sayyaf gracias al dinero obtenido de los secuestros y del reclutamiento 
de nuevos miembros. Así, si en 2007 el grupo tenía unos 380 miembros, en 2008 creció hasta más de 
400. Además, según el mencionado informe, Abu Sayyaf estaría fortaleciendo sus vínculos con la red 
Jemaah Islamiyah, considerada terrorista por un buen número de gobiernos. A pesar de ello, el informe 
señala que actualmente sólo están activos 9 de los 24 líderes originales del grupo. Tras la desaparición 
el pasado mes de diciembre de Radulan Sahiron, se estima que el máximo del líder de Abu Sayyaf es 
Albader Parad, que recientemente exigió la retirada del Ejército del archipiélago de Sulu. En este 
sentido, las Fuerzas Armadas ya han declarado que no reducirán su presión militar sobre el grupo a 
pesar de que cinco personas, entre ellas tres trabajadores humanitarios extranjeros, han sido 
secuestradas recientemente por Abu Sayyaf. (CA) Associated Press Online, 21/02/09; Xinhua, 
21/02/09 y 02/03/09; DPA, 23/02/09 
 
La Policía declaró durante una visita de la embajadora estadounidense a Mindanao que varios grupos 
considerados terroristas, como Abu Sayyaf o Jemaah Islamiyah, están incrementando el reclutamiento 
de nuevos miembros en algunas zonas de Mindanao. (CA) Xinhua, 02/03/09 
 
INDONESIA (ACEH) 
El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, y el ex presidente finlandés y facilitador del proceso de paz, 
Martti Ahtisaari, viajan a Aceh para tratar de contener el incremento de la violencia y la tensión 
política, ambas vinculadas a la proximidad de las elecciones legislativas previstas para el 9 de abril. 

 
32 



03. Asia 
Semáforo 215 

Según algunas fuentes, desde principios de 2009 se habrían registrado 15 incidentes violentos, la 
mayor parte de ellos contra sedes y miembros de Partay Aceh y de la Comisión de Transición en Aceh 
(KPA, por sus siglas en indonesio), ambas organizaciones vinculadas al ex grupo armado de oposición 
GAM. Algunas de las regiones donde estas personas han sufrido mayor intimidación son los distritos 
centrales de Aceh, donde las milicias cercanas al Gobierno indonesio tendrían una mayor presencia. Sin 
embargo, otras formaciones políticas locales también habrían sufrido actos de hostigamiento. En este 
contexto, tanto el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf (ex líder del GAM) como Martti Ahtisaari han 
pedido el despliegue de observadores internacionales. Además, Ahtisaari recordó que el proceso de paz 
es todavía frágil porque se halla en una fase inicial y recordó que el acuerdo de paz no prevé la 
celebración de un referéndum en Aceh. (GO) Jakarta Post, 24 y 26/02/09; BBC, 27/02/09; Antara, 23 
y 24/02/09; AFP, 26/02/09; The Australian, 24/02/03 
 
MYANMAR 
El Gobierno pone en libertad a 6.300 presos entre los que únicamente se encuentran 23 presos 
políticos. Los medios de comunicación oficiales del país han recogido que esta liberación se debe a la 
buena conducta de los detenidos y para garantizar que puedan participar en las elecciones previstas 
para el año próximo. Ninguno de los presos políticos detenidos en las recientes redadas contra la 
oposición ha sido puesto en libertad. La libertad de estas personas se obtiene tras la visita realizada 
por Tomás Ojea Quintana, enviado de la ONU, que a la vez coincidió con la reducción de penas 
carcelarias para varios activistas políticos. (GO, DH) Financial Times y Jurist, 23/02/09 
 
El enviado especial del secretario general de la ONU, Ibrahim Gambari, sale al paso de las críticas por 
la falta de avances en la situación política del país, afirmando que el cambio se está produciendo pero 
que será un proceso lento. Gambari afirma que es consciente de las expectativas que levanta cada uno 
de sus viajes a Myanmar, y afirma que se trata de un proceso acumulativo en el que se van produciendo 
avances. Gambari ha instado a las autoridades birmanas a adoptar medias concretas como la 
liberación de todos los presos políticos y la reanudación de un diálogo sin condiciones con la oposición 
política. (GO, PAZ) Press Trust of India, 26/02/09 
 
TAILANDIA 
Entre 8.000 y 20.000 personas, según las fuentes, se manifiestan delante de la sede del Gobierno en 
Bangkok para protestar contra el Ejecutivo, al que consideran ilegítimo, y para exigir la disolución del 
Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Las movilizaciones estuvieron convocadas por el 
Frente Unido por la Democracia y Contra la Dictadura, cuyos miembros visten camisetas rojas en 
contraposición a las amarillas vestidas por sus adversarios de la Alianza Popular para la Democracia, 
también exigen la destitución del ministro de Exteriores por sus vínculos con la Alianza Popular para 
la Democracia. Los manifestantes son simpatizantes del ex primer ministro Thaksin Shinawatra 
(derrocado en golpe de Estado, posteriormente exiliado y recientemente condenado in absentia por 
corrupción) y han expresado su intención de mantener sus protestas en los alrededores de la sede del 
Ejecutivo. Las masivas movilizaciones se produjeron durante la celebración de una cumbre de ASEAN 
en Hua Hin, al sur de Bangkok. Más de 3.000 policías se desplegaron en dicha localidad para 
garantizar la seguridad de la reunión, aunque el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, declaró de nuevo su 
negativa a hacer uso de la fuerza para contener a los manifestantes. (GO) Associated Press 
Worldstream, 24 y 25/02/09; AFP, DPA y AP, 24/02/09; BBC, 25/02/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Una veintena de personas son asesinadas en distintos hechos de violencia en las tres provincias 
meridionales, cinco de ellas decapitadas y otras varias mutiladas. Seis de las víctimas murieron al 
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estallar artefactos explosivos por la carretera por la que circulaban. El Gobierno ha declarado que la 
creciente práctica de la decapitación y la mutilación es una estrategia para aterrorizar a la población 
local y evitar que colaboren con los cuerpos de seguridad del Estado. Otras voces señalan que se trata 
de una venganza por los abusos de las Fuerzas Armadas tailandesas y por el asesinato de una persona 
con minusvalía en el mes de enero. En este mismo mes, un informe de Amnistía Internacional acusó al 
Ejército tailandés de practicar la tortura sistemáticamente y señaló que como mínimo cuatro personas 
habrían muerto bajo custodia militar. El primer ministro, Abhisit Vejjajiva, se comprometió a 
investigar los presuntos abusos y a castigar a los responsables. Además, declaró que su Gobierno está 
elaborando una nueva estrategia integral (que incluye la dimensión militar, económica, educativa y 
cultural) para solventar el conflicto armado y que está recabando información de la población local 
sobre la aplicación del decreto de emergencia y de la ley de seguridad nacional. En este sentido, el 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas realizó una visita a las tres provincias sureñas para 
obtener información de primera mano y coordinar las labores de todas las agencias gubernamentales en 
el sur del país. (CA, DH, GO) AFP, 22, 23 y 26/02/09; Thai Press Reports, 02/03/09; Global Insight, 
26/02/09; DPA, 21/02/09 
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Europa  
 
EUROPA 
La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) 
informa que los incidentes por antisemitismo han aumentado en la UE desde diciembre del 2008. El 
informe señala un aumento de la actividad antisemita entre 2001 y 2002, entre 2003 y 2004 y de 
nuevo en el 2006 y una reducción en el 2007 y el 2008. El informe recoge las tendencias por países y 
los métodos que cada país ha utilizado para hacer un seguimiento de las mismas y concluye que este 
tipo de incidentes no se dan a conocer suficientemente en Europa y que sólo Francia, Suecia y 
Alemania recogen información al respecto. En noviembre del 2008 el Parlamento alemán adoptó una 
resolución en la que solicitaba al Gobierno que averiguase las denuncias de antisemitismo presentadas 
en el país y que crease un fondo educativo para combatir el problema. Por otra parte, el Consejo de 
Europa publicó un informe en julio del 2008 resaltando la necesidad de que los países europeos 
examinasen su trayectoria en materia de derechos humanos. El informe de FRA es la quinta 
actualización del publicado en el 2004 bajo el título ‘Manifestaciones de antisemitismo en la Unión 
Europea’. (DH) Jurist, 02/03/09 
 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El presidente moldavo y el líder de la región del Transdniester podrían mantener una reunión antes de 
las elecciones parlamentarias moldavas, previstas para el 5 de abril, según ha manifestado el primero, 
Vladimir Voronin. Ésta ha afirmado que las conversaciones sólo pueden tener lugar en el marco del 
formato negociador 5+2. Según Voronin, este formato no debería ser cambiado puesto que constituye 
una garantía internacional para el proceso de determinación del estatus de la región. Por su parte, el 
líder independentista, Igor Smirnov, ha manifestado que el proceso 5+2 es tan sólo un marco asesor y 
ha defendido la necesidad de un formato 2+1 de diálogo con Moldova bajo mediación rusa. No 
obstante, Smirnov ha afirmado que si no hay entendimiento en las cuestiones políticas, se debe 
desarrollar la cooperación económica por ser de interés mutuo.  Por otra parte, está previsto en marzo 
una nueva reunión del comité de expertos de las dos partes en conflicto que abordan la creación de 
medidas de confianza. (PAZ, CNR, GO) Itar Tass, 24/02/09 
 
El líder del Transdniester, Igor Smirnov, afirma que fortalecerán su Ejército como una garantía del 
desarrollo estable de su autoproclamada república. Según Smirnov, la tragedia en Abjasia y Osetia del 
Sur ha evidencia que un país es independiente y duradero sólo cuando tiene su propio Ejército, por lo 
que continuarán incrementando las capacidades defensivas. Smirnov también ha señalado que la 
región no tiene pretensiones agresivas. (MD, CNR) Itar Tass, 21/02/09 
 
Moldova y Ucrania debaten las posibilidades de crear una eurorregión que incluya a los distritos 
moldavos de Floresti, Donduseni, Soldanesti y Soroca, al distrito Camenca del Transdniester, y a la 
región ucraniana de Vinnytsya, según Infotag. El objetivo sería avanzar en las relaciones entre las 
autoridades locales moldavas y del Transdniester, con vistas a la resolución del conflicto, así como la 
obtención de fondos económicos de la UE. (CI, CNR, PAZ) Infotag, 27/02/09 
 
REINO UNIDO 
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Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, informa al Gobierno británico que el 
Reino Unido podría ser cómplice de los malos tratos aplicados a sospechosos de terrorismo y por 
consiguiente, haber violado la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. (DH) Jurist, 02/03/09 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Se incrementa la tensión política en el país a raíz de las informaciones sobre la investigación por parte 
de la agencia de inteligencia nacional al presidente de la entidad serbia, Milorad Dodik, y algunos de 
sus asesores por supuestos delitos de corrupción. Dodik ha denunciado ser víctima de una investigación 
improcedente motivada políticamente, y ha amenazado con bloquear el trabajo de los órganos 
centrales del país. Además, a finales de febrero abandonó una reunión sobre la reforma constitucional, 
planteando un ultimátum para el avance hacia una nueva Constitución, al condicionar ésta a la 
aceptación del derecho de autodeterminación para la entidad serbia. Los líderes bosniacos y croatas 
han considerado inaceptables las condiciones. (RP, GO) Reuters, 26/02/09; AFP, 01/03/09; The New 
York Times, 27/02/09 
 
Aumentan las protestas en el país por los planes de recortes en ayudas económicas sociales en un 
contexto de fuerte crisis económica. Trabajadores, soldados desmovilizados y personas con 
discapacidades han sido algunos de los grupos que han protagonizado protestas diversas en algunos 
puntos del país. (GO) Reuters, 26/02/09  
 
Los ministros de Exteriores de la UE aprueban designar al diplomático austríaco Valentin Inzko como 
nuevo representante especial de la UE en Bosnia y Herzegovina, reemplazando en el cargo a Miroslav 
Lajcák. Éste dimitió a finales de febrero de su doble cargo como representante de la UE y como alto 
representante internacional del proceso de acompañamiento en la implementación de los acuerdos de 
Dayton, para pasar a ser ministro de Exteriores de Eslovaquia. Inzko necesita todavía el apoyo de 
EEUU, Rusia, Turquía y el resto de países del Consejo de Implementación de la Paz. (CI, RP, GO) 
Europolitics, 25/02/09  
 
CHIPRE 
Los líderes de las dos comunidades abordan de nuevo la cuestión de la propiedad en la reunión 
mantenida el 25 de febrero en el marco del proceso negociador. Según el representante especial del 
secretario general de la ONU, Tayé-Brook Zerihoun, ambas partes han decido continuar con estas 
discusiones el 5 de marzo. En las dos últimas reuniones han debatido sobre los parámetros con los que 
continuar tratando el problema de la propiedad. Según Zerihoun, el próximo paso será decidir si este 
tema puede seguir abordándose en otros espacios, con lo que las reuniones bilaterales pasarían al 
siguiente tema de agenda, el de cuestiones vinculadas a la UE. (PAZ, CI) UN, Deutsche Presse-
Agentur, 25/02/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)  deja en libertad al ex presidente de 
Serbia, Milan Milutinovic, tras declararlo inocente de los cargos de crímenes de guerra en Kosovo que 
se le imputaban. El dictamen de los jueces encargados del caso indica que la Fiscalía no ha logrado 
probar que el ex mandatario haya contribuido significativamente a las atrocidades perpetradas en 
Kosovo en 1999, ni que haya tenido control directo sobre las acciones de las fuerzas que ejercieron 
estos atropellos. En la práctica, era Slobodan Miloševic quien tenía la autoridad y comandaba esas 
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fuerzas, agrega el fallo. Los magistrados del TPIY, por otro lado, han condenado a otros cinco ex 
funcionarios serbios de alto rango a penas de entre 15 y 22 años de prisión. Se trata del ex viceprimer 
ministro, Nikola Sainovic; el ex jefe del Ejército, Dragoljub Ojdanic y de tres ex generales más, uno de 
ellos de la Policía Nacional. Este fue el primer veredicto de la instancia penal de La Haya relacionado 
con crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Kosovo en 1999. Entre las acusaciones 
también se cuentan las deportaciones y transferencias forzosas de la población albanesa kosovar. Los 
jueces del Tribunal señalan que los condenados participaron en la empresa criminal conjunta de tratar 
de modificar el equilibro étnico en Kosovo para asegurar el control de las autoridades serbias en esa 
provincia de mayoría albanesa. La ejecución del plan suponía el uso de medios criminales como 
deportaciones, asesinatos, transferencias forzosas y persecución a los albaneses kosovares. Los 
magistrados agregan que estas acciones deliberadas obligaron a huir a cerca de 700.000 albaneses 
kosovares entre marzo y junio de 1999, antes de que las tropas de la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte (OTAN) intervinieran para expulsar al ejército yugoslavo y detener la limpieza 
étnica. (DH)UN, 27/02/09 
 
El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, desmiente las informaciones aparecidas en 
medios de comunicación locales en las que se especulaba sobre una inminente reducción de tropas de 
la OTAN en Kosovo. (RP, CI, MD) B92, 04/03/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará en una reunión el 23 de marzo la situación en Kosovo 
así como el plan de reconfiguración de la UNMIK. (CI, RP) BIRN, 04/03/09 
 
En una entrevista en un periódico serbio, el primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, insta a Serbia 
a afrontar los hechos y reconocer a Kosovo. Según Thaci, nadie en Serbia cree que Kosovo pudiera 
volver a ser parte de Serbia. A su vez, Thaci ha manifestado que Rusia reconocerá a Kosovo como 
Estado independiente, aunque no en el futuro inmediato. Por su parte, Rusia ha desautorizado a Thaci 
y ha manifestado al Gobierno serbio que no ha modificado su postura de rechazo a la independencia de 
Kosovo. (CI, GO, RP) Deutsche Presse-Agentur, 20/02/09  
 
TURQUÍA  
La Coalición Turca para la CPI insta al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma. Turquía todavía no 
forma parte de la CPI pero al obtener un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad, la presión 
crece sobre el Gobierno para que ratifique este instrumento. A diferencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, la Corte puede procesar a individuos, no a Estados, por genocidio, crímenes 
contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes por agresión. Según Öztürk Türkdoğan, portavoz 
de la Coalición, una de las razones por las cuales el Gobierno de Ankara sigue teniendo dudas, estriba 
en que la CPI no define el terrorismo como un crimen. Türkdoğan señala que casos como la operación 
militar turca llevada a cabo en Chipre en 1974 no podrían trasladarse a la Corte porque ésta sólo 
puede procesar crímenes cometidos en julio del 2002 o posteriores a esta fecha de creación de la Corte 
y  agrega que la ratificación del Estatuto de Roma constituiría una prueba de la voluntad política de 
democratización del Gobierno turco. (DH) Hurriyet DailyNews.com, 23/02/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Aumenta la tensión política en torno a la cuestión kurda tras el discurso emitido en kurdo por el líder 
del partido DTP, Ahmet Turk, en una reunión de su grupo parlamentario en el Parlamento de Turquía. 
La clase política mayoritaria ha calificado los hechos de provocación e ilegalidad, alegando que la ley 
de Partidos Políticos prohíbe el uso de lenguas que no sean el turco en el marco de la actividad 
parlamentaria. Por su parte, el Ejército ha instado a la Fiscalía a iniciar acciones legales contra el 
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líder del DTP. El discurso de Turk ha coincidido con el día internacional de las lenguas maternas, 
hecho resaltado por el dirigente kurdo, quien también ha señalado que su partido no se opone a que el 
turco sea la lengua oficial y que lo que demandan es que se levante la prohibición de usar el kurdo. 
(GO) Southeast European Times, 02/03/09; Today’s Zaman, 25/02/09 
 
Preguntado por la posibilidad de futuras medidas de amnistía para el PKK, el Gobierno turco no ha 
confirmado ni desmentido esa posibilidad.  Buraz Özügergin, portavoz de Exteriores, ha manifestado 
que conjuntamente con otras instituciones relevantes están valorando la cuestión de qué tipo de 
medidas se deberían tomar. Para ello, están llevando a cabo contactos en el marco del mecanismo 
trilateral de la lucha contra el terrorismo, así como contactos con la UE. Según informaciones en 
medios de comunicación citadas por Today’s Zaman, el líder kurdo de Iraq Massoud Barzani estaría 
llevando a cabo conversaciones con el PKK para negociar un plan  que permitiera el abandono de las 
armas por parte del PKK a cambio de una amnistía para algunos de sus miembros por un determinado 
periodo de tiempo. Además, el Ejército turco no estaría obstaculizando esta opción, según el diario 
turco Taraf. A su vez, líderes kurdos del norte de Iraq estarían preparando una conferencia 
internacional en la que representantes kurdos de todo el mundo hagan un llamamiento al PKK para 
que deponga las armas. (PAZ, CA, CI) Today’s Zaman, 25/02/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
Unos 20 miembros del PKK habrían muerto en el norte de Iraq en choques entre facciones del grupo 
en la segunda mitad de febrero, según el portavoz del Ejército turco Metin Gurak. Según Gurak, las 
Fuerzas Armadas han recibido información sobre una supuesta escalada de disputas por el poder de 
influencia entre facciones rivales dentro del PKK. Según las informaciones de los servicios de 
Inteligencia, los líderes Murat Karayilan y Fehman Hüseyin (éste último de origen kurdo sirio) 
estarían rivalizando por el poder sobre el ala militar del grupo y por los beneficios de supuestas 
actividades económicas ilícitas, como el tráfico de drogas y armas. Karayilan habría retirado de su 
puesto a Hüseyina a mediados de febrero por no obedecer órdenes y causar un elevado número de 
víctimas mortales, lo que según estos informes habría llevado al abandono del PKK de diversos 
miembros sirios y al establecimiento de diversas células independientes. (CA) Southeast European 
Times, 02/03/09; Today’s Zaman, 28/02/09, AFP, 27/02/09 
 
Según la publicación iraquí Livin, hay 3.235 miembros del Ejército turco en el norte de Iraq, 
desplegados en 13 bases militares. De éstas, la más grande está en la localidad de Qanimasi (a ocho 
kilómetros de la frontera turca, en la provincia de Dohuk), mientras que la base con mayor 
infraestructura y capacidad logística y de inteligencia está en Bamarne (a 40 kilómetros de la 
frontera, también en Dohuk).  
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA 
Al menos 10.000 personas se manifiestan en la capital armenia para conmemorar el primer 
aniversario de las protestas postelectorales que fueron reprimidas por la Policía, con un saldo de diez 
muertes, varios cientos de heridos y un centenar de detenidos, así como el decreto durante unos días 
del estado de emergencia. Los manifestantes, encabezados por el líder opositor Levon Ter-Petrosian, 
exigen una investigación independiente sobre el supuesto uso desproporcionado de la fuerza y acusan 
al Gobierno de haber promovido juicios políticos contra algunos de los detenidos. Por otra parte, Ter-
Petrosian ha anunciado que en mayo volverán a manifestarse. El acto transcurrió sin incidentes pese a 
que no había sido autorizado. (GO) Reuters, 01/03/09 
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ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Tres soldados azeríes han muerto a consecuencia de una mina terrestre y otro ha resultado herido por 
disparos en torno a la línea de separación, según ha denunciado el Gobierno azerí, que acusa al lado 
armenio de violar el acuerdo de alto el fuego. Las autoridades de Nagorno-Karabaj han alegado que 
dispararon en defensa propia. (GO, CNR) Reuters, 23/02/09 
 
Los presidentes de los dos países podrían reunirse nuevamente en un plazo próximo, según el co-
presidente francés del Grupo de Minsk de la OSCE, Bernard Fassier. Los mediadores están de gira de 
la región y han calificado de fructíferos, sustantivos y constructivos los encuentros mantenidos en 
Armenia y Nagorno-Karabaj, a la espera de reunirse también con las autoridades azeríes. Según el 
mediador ruso Yuri Marzlyakov, el nuevo encuentro presidencial podría tener lugar en un plazo de dos 
meses. (PAZ, CI) Itar Tass, 03/03/09; CIS Military Newswire, 27/02/09 
 
GEORGIA 
Ocho partidos de la oposición hacen un llamamiento a manifestarse el 9 de abril ante el Parlamento 
para pedir la dimisión del presidente del país, Mikhail Saakashvili. Los grupos convocantes –que 
incluyen al partido de la ex portavoz parlamentaria Nino Burjanadze así como al partido del ex 
ministro de Defensa Irakli Okruashvili– consideran que el régimen de Saakahsvili ha llevado al país al 
desastre y que la única manera de afrontar la crisis es su dimisión. Otros grupos de la oposición, como 
la recién creada Alianza para Georgia –promovida por el ex enviado de Georgia a la ONU, Irakli 
Alasania– mantienen un proceso paralelo de críticas al régimen, mediante la petición de un 
referéndum para consultar sobre la necesidad de adelantar elecciones. Si su ultimátum del 5 de marzo 
no es respondido, anuncian que habrá más medidas de presión. (GO) Civil Georgia, 23-26/02/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) 
Abjasia y Rusia están próximas a alcanzar un acuerdo militar, que contempla el establecimiento de 
dos bases rusas en la región, una en Ochamchire y otra en Gudauta, según el líder de Exteriores de la 
región, Sergey Shamba. Ésta ha reiterado que las bases rusas constituyen la única garantía fiable de 
seguridad para Abjasia. Rusia también podría llevar a cabo funciones de protección de las fronteras de 
Abjasia, según Shamba. (CI, MD, CNR) Civil Georgia, 02/03/09 
 
Unas 50 familias georgianas del distrito de Gali (zona de mayoría georgiana dentro de la región bajo 
control abjasio) que denunciaron haber sido expulsadas por las fuerzas abjasias a finales de febrero, 
vuelven a su localidad, según fuentes georgianas. Por su parte, las autoridades de Abjasia han negado 
que la expulsión hubiera tenido lugar. (GO, DH, CNR) Civil Georgia, 27-28/02/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
El Gobierno georgiano denuncia el secuestro de cuatro ciudadanos georgianos por parte de las fuerzas 
osetias a finales de febrero mientras se dirigían a Chvrinisi (distrito de Kareli), en el lado georgiano de 
la frontera administrativa. Dos fueron puestos en libertad posteriormente. Georgia denuncia también 
que Osetia del Sur ha pedido un rescate por la liberación de las otras dos personas. Las autoridades 
osetias afirman que estos ciudadanos fueron detenidos, no secuestrados, al cruzar ilegalmente la 
frontera junto a Tsnelisi, pero sin que se haya pedido rescate alguno. La misión de observación de la 
UE ha instado a la implementación del acuerdo de prevención de incidentes alcanzado en Ginebra a 
mediados de febrero por las partes en conflicto. Por su parte, el presidente del Parlamento georgiano, 
Davit Bakradze, ha acusado a Rusia y a Osetia del Sur de no querer llevar a la práctica dicho acuerdo. 
(GO, CNR) Civil Georgia, 04/03/09; 28/02/09 
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GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Algunos analistas alertan de los riesgos de un nuevo conflicto entre Georgia y Rusia. El analista 
militar Pavel Felgenhauer, citado por Eurasia Net, ha señalado que la situación en torno a la línea de 
alto el fuego en Georgia es muy frágil y que la posibilidad de una nueva guerra es muy probable, 
aunque no inminente. Según Fergenhauer, incidentes que supongan víctimas mortales rusas podrían 
constituir un motivo suficiente para Rusia para iniciar un nuevo conflicto. Además, señala que la 
etapa de protestas de la oposición que se avecina en Georgia puede generar un contexto propicio en el 
que se produzcan provocaciones en las líneas fronterizas. Por otra parte, fuentes de la UE citadas por 
el mismo medio admiten de forma no oficial que los mecanismos de prevención de incidentes son 
frágiles y que no está claro que Rusia, Abjasia y Osetia del Sur tengan voluntad real de hacerlos 
avanzar. (GO, CNR) Eurasia Net, 22/02/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Chechenia ha sido escenario de la mayoría de las 79 operaciones especiales de constrainsurgencia que, 
según el comandante de Grupo Operaciones de Fuerzas del Norte del Cáucaso, se han llevado a cabo 
en el mes de enero en esta región. Por otra parte, continúan los ataques selectivos contra miembros de 
las fuerzas de seguridad de la república. Entre los incidentes, dos policías murieron y otro resultó 
herido en un ataque en un establecimiento en Urus-Martan (sudoeste). (CA) The Jamestown 
Foundation, 26/02/09  
 
En una reunión con antiguos insurgentes, reintegrados en la Administración chechena, y con miembros 
de los Servicios de Inteligencia y de la Iglesia, el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, hace un 
llamamiento a la insurgencia a dejar las armas.  Además, ha apelado a la insurgencia en el extranjero 
a volver a Chechenia. (CA, PAZ) The Jamestown Foundation, 26/02/09 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Las autoridades de la república llevan a cabo tres operaciones especiales de contrainsurgencia en un 
mismo día, a finales de febrero, que se saldan con cinco supuestos insurgentes muertos y cuatro 
detenidos. Las operaciones han tenido lugar en torno a la capital, Makhanchkala. Por otra parte, dos 
policías y un viandante han resultado heridos por una explosión al paso de un autobús que 
transportaba policías en Makhanchkala. (GO) The Jamestown Foundation, 26/02/09; AP, Itar Tass, 
21, 26/02/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Un ataque fallido con granadas contra la casa del ex presidente Murat Zyazikov se salda con la 
muerte del atacante, al explotar su coche. Por otra parte, el jefe de la Policía Criminal del distrito de 
Sunzha y otros dos policías resultan heridos al ser atacado su vehículo. A su vez, una persona ha 
muerto a causa de un coche bomba en Nazran. Por otra parte, seis policías han muerto y dos han 
resultado heridas por la explosión de una bomba en la localidad de Surkhakhi, causando también 
daños materiales. (CA, GO) Itar Tass, 03/03/09; Reuters, 05/03/09 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Muere asesinado un policía de la ciudad de Tyrnyauz, supuestamente en represalia por la muerte a 
mediados de febrero de siete miembros de la Yarmuk Jamaat por parte de las fuerzas de seguridad.  
(GO) The Jamestown Foundation, 26/02/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN 
Las autoridades iraníes y rusas realizan una prueba sobre la primera planta nuclear iraní, cuya 
función es pacífica según ha informado Teherán. Según un miembro del Gobierno iraní, Irán ha 
incrementado el número de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en la planta de Natanz 
alcanzando las 6.000. Respecto a esta cuestión, el principal mando militar estadounidense, Mike 
Mullen, ha declarado que EEUU considera que Irán posee suficiente armamento nuclear para 
construir una bomba. Un reciente informe de la AIEA indicaba que Teherán había incrementado 
considerablemente el almacenamiento de uranio escasamente enriquecido (Low –Enriched Uranium) 
desde el pasado noviembre. (MD) BBC, 25/02/09, 01/03/09 
 
YEMEN 
La situación en la provincia de Saada permanece tensa a pesar del discurso oficial en sentido 
contrario, según han indicado fuentes tribales. Según dichas fuentes, el Gobierno no ha cumplido su 
parte del acuerdo con los al-Houthistas, en concreto la liberación de los 1.200 detenidos en prisiones 
de seguridad, además de la insistencia por el re-estacionamiento de tropas por parte de responsables 
militares y de seguridad en áreas en las que el Gobierno había aceptado retirarse. En opinión de los 
líderes tribales, la guerra puede reanudarse en cualquier momento, afirmando que la situación se ve 
agravada por la tensión añadida entre los partidarios de al-Houthi y tribus que se mantienen fieles al 
Gobierno. (CA) The Yemen Times, 01/03/09 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
Un atentado en El Cairo causa la muerte de un turista francés y heridas a otras 25 personas, la 
mayoría turistas. Los servicios de seguridad egipcios han afirmado que se trata de una granada de 
fabricación artesanal que podría haber sido colocada por una pequeña célula islamista. Por el 
momento, tres sospechosos han sido arrestados. Se trata del primer ataque contra extranjeros en 
Egipto desde 2006, cuando se produjo una triple explosión en el balneario de Dahab. (GO) LM, 23, 24 
y 25/02/09; BBC, 24/02/09 
 
IRAQ 
Un informe de Naciones Unidas alerta que la alta tasa de desempleo del país, especialmente entre la 
población masculina joven, supone una amenaza para la estabilidad social y la seguridad a largo 
plazo. El documento identifica que el desempleo alcanza el 18%, que el 28% de los desempleados 
están entre los 15 y 29 años, y que sólo un 17% de las mujeres tiene trabajo. Según los expertos, la 
falta de empleo generalizada desde 2003 ha contribuido al crecimiento de la insurgencia ya que la 
juventud ociosa se ve fácilmente atraída a las filas de grupos armados. Al mismo tiempo, la 
inestabilidad impide desarrollar tareas de reconstrucción y crecimiento económico que contribuirían a 
generar más puestos de trabajo. En opinión de varios analistas económicos, el Gobierno de la etapa 
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posbélica ha cometido un error al no focalizarse en elaborar una estrategia nacional de desempleo y 
sólo focalizarse en cuestiones de seguridad. El informe, Iraq Labor Force Analysis, ha sido elaborado 
por la Unidad de Análisis de la Información de la ONU juntamente con 11 ONG, y se trata del primer 
documento de estas características desde la invasión de 2003. (DS, RP, GO) IRIN, 18/02/09 
 
El número de víctimas mortales civiles producto de la violencia crece sensiblemente en febrero, 
aunque la cifra sigue siendo mucho menor que en años anteriores, según datos del Gobierno iraquí. Si 
este mes han muerto 211 civiles (138 en enero), en febrero del año anterior habían sido 633 y en 
2006 1.645. La violencia sectaria que afectó el país en 2006 y 2007 ha disminuido, pero los ataques 
de al-Qaeda y de otros grupos insurgentes han golpeado con fuerza las provincias de Diyala y Nineveh. 
Asimismo, en febrero de este año han muerto 11 soldados estadounidenses en combate, elevando la 
cifra desde inicios del conflicto en 2003 a 4.200. Respecto a la presencia estadounidense en Iraq, el 
nuevo presidente Barack Obama, ha presentado su plan de retirada que establece que las fuerzas en 
misión de combate dejarán el país antes de agostos de 2010, mientras que 50.000 de las actuales 
142.000 tropas permanecerán hasta finales de 2011 para asesorar a las fuerzas iraquíes y proteger 
los intereses de EEUU. Si bien el plan de retirada ha recibido el apoyo general de miembros del 
partido demócrata y republicano, algunos integrantes del partido del mismo presidente estadounidense 
han mostrado su preocupación por el hecho que este calendario no cumpla con la promesa de retirada 
anunciada durante la campaña electoral (Obama había indicado que las tropas serían retiradas en los 
16 meses que sucedían a su toma de posesión en enero de 2009). El primer ministro iraquí, Nouri al-
Maliki, ha declarado que las fuerzas de seguridad iraquíes son capaces de controlar la seguridad 
después de que las tropas estadounidenses se encuentren fuera de Iraq. (CA, CI) BBC, 23 y 28/02/09; 
Reuters, 01/03/09 
 
Las fuerzas de seguridad iraquíes informan de la captura de 11 miembros de la red de al-Qaeda, 
incluido el considerado “ministro del petróleo”, Ali Mahmoud Mohammed. La detención se ha 
producido en la provincia de Diyala días después de que otros líderes de la organización fueran 
también apresados (el conocido como “ministro de la irrigación” y el “ministro de finanzas”). Según 
EEUU, al-Qaeda ha sido barrida de buena parte de Iraq, pero sigue siendo capaz de llevar a cabo 
ataques a gran escala. (CA) BBC, 01/03/09 
 
El Parlamento iraquí levanta la inmunidad a un miembro de la Cámara dejando vía libre a su arresto 
en relación a varios ataques mortíferos ocurridos en el país. En concreto, el diputado sunní del Frente 
para el Diálogo Nacional, Mohammed al-Daini, ha sido acusado por e Gobierno de ordenar varios 
ataques con bomba y asesinatos masivos, incluido el ataque suicida que se produjo en el interior del 
Parlamento y que provocó la muerte de ocho personas. (CA, GO) BBC, 25/02/09 
 
Los derechos humanos se han convertido en una de las prioridades de Iraq, según ha destacado el 
viceministro iraquí Hussein Jasim Naser Al-Zuhairy. En su intervención ante el Consejo de Derechos 
Humanos, el alto funcionario enumera las medidas que ha tomado su país para mejorar el respeto a 
los instrumentos internacionales que ha ratificado e indica que está estudiando la posibilidad de 
adherirse a otros, como el relativo a las desapariciones forzadas. El viceministro señala que el 
Gobierno actual heredó las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por el pasado 
régimen, como las fosas comunes y las desapariciones y que el Ministerio de Derechos Humanos ha 
identificado decenas de esas fosas, las ha cercado y ha comenzado a instalar laboratorios de ADN 
para identificar a las víctimas y entregar los restos a sus familias. Asimismo agrega que su Gobierno 
velará para que se castigue a los perpetradores conforme a la ley. (DH) UN, 02/03/09 
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El Gobierno iraquí reabre la prisión anteriormente llamada Abu Ghraib con la promesa de gestionarla 
de acuerdo a la normativa internacional y de permitir inspecciones de grupos humanitarios. Los 
funcionarios de la prisión muestran las instalaciones a los medios de comunicación y expresan 
confianza en poder atenuar el recuerdo que tienen muchos iraquíes de ese centro penitenciario que a 
partir de ahora se llamará Cárcel Central de Bagdad. La prisión fue un centro de torturas y de 
ejecuciones bajo el régimen de Saddam Hussein y ganó aún mayor notoriedad a través de los abusos 
perpetrados por soldados estadounidenses. El Gobierno iraquí recuperó estas instalaciones a finales 
del 2006. (DH) Jurist, 22/02/09 
 
ISRAEL 
El líder del partido de centro-derecha Likud, Benjamin Netanyahu, es el encargado por el presidente 
israelí, Shimon Peres, de formar gobierno tras las elecciones legislativas celebradas el 10 de febrero 
en el país. Sin embargo, la líder del partido Kadima, Tzipi Livni, cuya formación ganó ligeramente al 
Likud, ha rechazado la propuesta de Netanyahu de formar gobierno. Netanyahu dispone de seis 
semanas desde el anuncio para formar gobierno. (GO) BBC, 20/02/09 
 
ISRAEL – LÍBANO 
El Ejército israelí responde con artillería al lanzamiento de un cohete procedente del sur del Líbano 
que ha causado heridas a tres personas en el norte de Israel, según fuentes del Ejército israelí. Las 
autoridades libanesas, que han denunciado ambos ataques, han indicado que habían sido lanzados tres 
cohetes desde su territorio, pero sólo uno había cruzado la frontera. El ataque no ha sido reivindicado. 
(GO, CI) BBC; 21/02/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
El principal negociador palestino, Saeb Erekat, afirma que el futuro nuevo Gobierno israelí tiene que 
comprometerse con la paz, a la vez que declara que no entrará a negociar con un Gobierno que 
continúe construyendo asentamientos, rechace una solución basada en los dos Estados, y no acepte los 
acuerdos firmados. (CA, PAZ) BBC, 20/02/09 
 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, visita Oriente Medio por primera vez desde 
que tomó posesión del cargo, y afirma que una solución basada en los dos Estados es inevitable. 
Clinton ha afirmado que los EEUU están dispuestos a iniciar una diplomacia agresiva con todas las 
partes para poder conseguir un acuerdo global que aporte paz y seguridad tanto a Israel como a sus 
vecinos árabes. Clinton, que también ha criticado a Israel sobre el plan de demolición de casas 
palestinas en Jerusalén Este, ha indicado que el apoyo de EEUU a Israel es inquebrantable, sea quién 
sea el futuro Gobierno que emerja de las conversaciones. La secretaria de Estado también se ha 
reunido con Benyamin Netanyahu, quien ha sido encargado de formar el futuro Gobierno de Israel y 
quien se opone al establecimiento de un Estado palestino (durante su campaña se declaró partidario de 
favorecer el desarrollo económico de los territorios palestinos, más que de conseguir acuerdos 
políticos). Clinton también se ha referido a la cuestión iraní y ha indicado que EEUU tiene la 
intención de hacer todo lo posible para impedir que Irán obtenga armas nucleares, a la vez que ha 
anunciado el próximo envío de dos emisarios a Damasco. Está previsto que Clinton también se reúna 
con el aún primer ministro israelí, Ehud Olmert, y con el presidente de la ANP, Mahmud Abbas. 
Durante la visita de Clinton, el Ejército israelí ha bombardeado varios túneles en la frontera entre 
Gaza y Egipto, causando seis heridos según han indicado fuentes médicas palestinas. El día anterior, 
un cohete fue lanzado desde Gaza a la ciudad israelí de Ashkelon, sin que se registraran heridos ni 
desperfectos. Según fuentes militares israelíes, desde que Israel y Hamas acordaran un alto el fuego 
unilateral en enero han sido lanzados 130 cohetes. Por su parte, Israel ha lanzado varios bombardeos 
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y ha mantenido férreas restricciones a la entrada de productos en la Franja. (PAZ, CI, CH) LM, 
04/03/09; Alertnet, 04/03/09; BBC, 03/03/09 
 
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, destituye a Amos Gilad, alto funcionario del Ministerio de 
Defensa a cargo de la negociación con Egipto sobre una tregua en la franja de Gaza. El motivo han 
sido unas declaraciones de Gilad en las que acusaba a Olmert de despreocuparse de Gilad Shalid, el 
soldado que aún se encuentra en cautiverio en Gaza. La oficina del primer ministro ha afirmado que 
era impropio de un alto funcionario desvelar a la prensa asuntos tan delicados y ha pedido una 
investigación disciplinaria contra él. Previamente, desde la oficina del primer ministro se había 
difundido que Gilad trataba de pactar sin seguir las instrucciones de Olmert. El 22 de febrero, Olmert 
decidió que no se abrirían las fronteras de Gaza mientras Shalit no fuera entregado. En los días 
previos, Egipto estaba a punto de presentar una propuesta de alto el fuego que posponía la entrada en 
la Franja de materias primas imprescindibles para la reconstrucción hasta después del canje de Shalit 
por 1.400 prisioneros palestinos. (PAZ) EP, 24/02/09 
 
El senador John Kerry recibe una carta de Hamas en su visita a Gaza para que sea entregada al 
presidente Barack Obama, según ha comunicado un portavoz de la UNRWA, que indicó que la misiva 
había sido depositada en sus oficinas en Gaza. Según la UNRWA, iba dirigida a Obama y se supuso 
que provenía de Hamas. Kerry, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, 
no se reunió en Gaza con ningún representante de la organización islamista y posteriormente afirmó 
que su visita no se traducía en ningún cambio en la política estadounidense respecto a Hamas. (PAZ, 
CI) AFP, 20/02/09 
 
El Gobierno de Israel planea construir al menos 73.000 nuevas viviendas para colonos en Cisjordania, 
según ha revelado la organización israelí Peace Now. Según estas fuentes, si los planes previstos se 
implementan ello supondrá duplicar el número de colonos en Cisjordania fuera de Jerusalén. (CA) 
BBC, 02/03/09 
 
Se celebra una conferencia de donantes en la que se ha comprometido un total de 4,5 millones de 
dólares para la Autoridad Nacional Palestina, la mayoría destinados a la reconstrucción de Gaza 
después de la ofensiva israelí. EEUU se ha comprometido con 900 millones de dólares. El encuentro, 
celebrado en Sharm el-Sheikh (Egipto) ha congregado a 70 países. Respecto a ello, las autoridades 
israelíes han emplazado a que las ayudas sean supervisadas, y el representante del Cuarteto, Tony 
Blair, ha declarado que el dinero no tendría un impacto durable hasta que no se encontrara una 
solución política. Asimismo, Naciones Unidas y varias agencias humanitarias han advertido que 
reconstruir el enclave es una tarea difícil mientras los pasos fronterizos entre Israel y el territorio 
permanezcan cerrados. Sobre esta cuestión, el secretario general de la ONU se ha mostrado a favor de 
abrirlos, y varios expertos han alertado del grave riesgo para la salud que supone el hecho que no 
existan medios de transporte ni formas de procesar los residuos sólidos del territorio debido al cierre 
de los pasos. (RP) LM, 03/03/09; Alertnet, 04/03/09; BBC, 24/02/09 
 
Amnistía Internacional insta a la ONU a decretar un embargo de armas contra Israel y Hamas en 
respuesta al informe de la ONU según el cual durante el conflicto de Gaza las partes han utilizado 
armas proporcionadas por otros países. Según la ONU las armas procedían de más de 20 países, entre 
ellos EEUU, principal proveedor de armamento para Israel y país con el que ha firmado un acuerdo 
de 10 años que especifica que EEUU aportarán 30.000 millones de dólares a ese país para asistencia 
militar. Amnistía Internacional denuncia asimismo que EEUU también proporcionó fósforo blanco a 
Israel. (DH) Jurist, 23/02/09 en http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/012/2009/en  
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LÍBANO 
Se abre en La Haya el Tribunal Especial para el Líbano cuatro años después del asesinato del ex 
primer ministro Rafiq Hariri. El tribunal, que ha expresado la voluntad de hacer justicia a las 
víctimas de crímenes y de ataques terroristas en el Líbano, prevé que los procedimientos para preparar 
un juicio duren cinco años. Por el momento, se espera que el tribunal solicite en los próximos 60 días 
a las autoridades libanesas  la entrega de cuatro generales que están retenidos por su presunta 
implicación en el asesinato de Hariri en febrero de 2005. La Corte, que está formada por 11 jueces y 
está dirigida por el juez canadiense Daniel Bellemare, fue creada en 2007. (GO, DH) LM, 02/03/09; 
BBC, 01/03/09 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Nurturing Instability: Lebanon’s Palestinian Refugee 
Camps, alerta de la situación en los campos de refugiados palestinos en el Líbano, advirtiendo que se 
han convertido en una bomba de relojería que puede desencadenar un estallido de violencia si no se 
trata urgentemente. El informe describe a la población refugiada palestina como bien armada, 
socialmente marginada y económicamente desprovista, hechos que pueden actuar desfavorablemente 
tanto en el escenario interno libanés como más allá en el marco de las negociaciones de paz árabe-
israelíes. ICG considera contraproducente el enfoque exclusivamente reactivo y de seguridad adoptado 
por las autoridades libaneses hasta el momento, así como la focalización exclusiva en la cuestión del 
desarme adoptado por la comunidad internacional. Tras los intentos fracasados de atajar la cuestión 
en 2005, el informe considera que tras la firma del Acuerdo de Doha entre las facciones libaneses, así 
como tras la formación del gobierno de unidad nacional y la elección de un nuevo presidente, se 
presenta una oportunidad real de establecer un diálogo serio que suponga una mejor gestión del 
problema palestino. (GO) ICG, 19/02/09, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5928&l=1 

 
PALESTINA 
Tras reunirse en El Cairo en el marco de un diálogo nacional en el que participan unos doce grupos 
palestinos, Hamas y Fatah afirman haber entrado en una nueva etapa de reconciliación. Ambas 
formaciones políticas han acordado la creación de cinco comités encaminados a la formación de un 
gobierno de unidad nacional interino que prepare la celebración de elecciones presidenciales y 
legislativas y que coordine la reconstrucción de Gaza. Los comités deben finalizar su trabajo antes de 
finales de marzo, según ha informado el portavoz de Fatah, Ahmed Qurei, y está previsto que se 
encuentren el 8 de marzo para continuar con su trabajo. Asimismo, ambos grupos han acordado varias 
medidas de construcción de confianza, entre las que está la liberación de los detenidos de la otra 
parte, una de las cuestiones más espinosas entre las dos formaciones palestinas y que fue motivo de 
abandono de las conversaciones iniciadas en noviembre por parte de Hamas, y el compromiso de no 
atacarse mutuamente en los medios de comunicación. Las conversaciones se desarrollaron en la 
capital egipcia bajo la égida del jefe de la inteligencia egipcia, Omar Suleiman. (GO) BBC, 26/02/09 
 
SIRIA 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Engaging Syria? US Constraints and Opportunities, 
aborda la nueva política estadounidense hacia Siria, y recomienda una aproximación prudente basada 
en la reconstrucción de lazos y en la restauración de la confianza entre las partes. El informe afirma 
que, a pesar de que la relación entre ambos países era problemática antes de la presidencia de George 
W. Bush, los últimos ocho años de su mandato han dejado un imprenta difícil de borrar (primero, en 
forma de medidas legales y administrativas contra Siria, incluidas resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU contra Damasco y sanciones económicas; segundo, el distanciamiento reflejado 
en la falta de representación diplomática estadounidense en Damasco; y tercero, por la degradación de 
la situación a nivel regional, entre otros relacionados con las tensiones sectarias derivadas de la 
invasión de Iraq). Aún así, ICG identifica un panorama positivo por la buena disposición de Damasco 
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en varios aspectos, incluida su cambio de postura hacia Iraq y Líbano y las nuevas relaciones con 
Turquía que han hecho disminuir la influencia de Irán. Por todo ello, el informe recomienda a la nueva 
administración Obama elaborar de forma clara y temprana los principios rectores de la nueva política 
exterior, establecer plena presencia diplomática en Siria, y repensar las sanciones en base a una 
política de objetivos clara. (CI, GO) ICG, 11/02/09, en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5903&l=1 

 
La AIEA informa que han sido encontradas partículas adicionales de uranio en las muestras 
analizadas provenientes de la supuesta instalación nuclear que fue bombardeada por misiles israelíes 
en 2007. Siria argumenta que fue la agresión israelí la que explica la presencia del mineral, aunque la 
agencia de la ONU ha indicado que la probabilidad de que ello sea así es baja. (MD) BBC, 20/02/09  
 
HRW insta a Siria a abolir el Tribunal de Seguridad del Estado, al que califica de represivo e 
improvisado y que no permite recurrir los veredictos que dicta contra quienes se enfrentan al 
Gobierno. En un informe de reciente publicación, la organización pide a la UE y EEUU que presionen 
a Siria para que desmantele el tribunal como condición previa para mejorar las relaciones con 
Damasco. HRW agrega que el Tribunal es uno de los pilares principales de la represión.  (DH) Jurist, 
24/02/09 
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insta a los Gobiernos y al 
sector privado a garantizar que los esfuerzos para paliar la crisis económica no conllevan violaciones 
de los derechos humanos. Ante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos propuesta por 
Egipto y Brasil sobre el impacto de la crisis financiera, Pillay señala que los Estados no están exentos 
de cumplir con la protección de los derechos humanos durante la crisis sino que, por el contrario, no 
sólo deben garantizar los derechos económicos y sociales, sino también los políticos y civiles de 
aquellos grupos más afectados. Asimismo advierte que la recesión puede provocar manifestaciones 
xenófobas y discriminatorias contra los inmigrantes, mientras que las mujeres y las niñas pueden 
sufrir la violencia y la violación de sus derechos económicos y sociales. (DH) UN, 20/02/09 
 
GÉNERO 
La vicesecretaria general de la ONU, Asha Rose Migiro, insta a poner fin a las diferencias que 
persisten en el trabajo entre hombres y mujeres. Migiro inaugura la sesión anual de la Comisión de la 
ONU sobre el Estatuto de la Mujer, que evaluará el cúmulo desproporcionado de responsabilidades 
que ellas tienen que asumir en el hogar. Migiro declara que la gran totalidad del trabajo doméstico así 
como el cuidado de enfermos es realizado por mujeres y niñas, que como resultado, sufren 
restricciones en el empleo, la educación, y la participación en la vida pública. La distribución 
equitativa de las responsabilidades entre mujeres y hombres y la atención a personas con VIH-SIDA es 
el tema central de la reunión de dos semanas. La Comisión también abordará, desde una perspectiva 
de género, los impactos de la crisis financiera global. (DH) UN, 02/03/09 
 
POBREZA 
Magdalena Sepúlveda, relatora especial de la ONU sobre la lucha contra la extrema pobreza declara 
en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de este organismo sobre los efectos de la 
crisis financiera que se están perdiendo los avances logrados en varias regiones del mundo. Sepúlveda 
señala que las evidencias son claras, a las 125 millones de personas que en países en desarrollo fueron 
empujados a la extrema pobreza como consecuencia de la crisis de alimentos, se sumarán, según los 
pronósticos más conservadores, 60 millones de personas más. Y agrega que las mujeres, jóvenes, 
ancianos, personas discapacitadas, indígenas y migrantes se verán afectados de manera 
desproporcionada. La experta insta a todos los países a respetar, proteger y satisfacer los derechos 
humanos y a acudir en ayuda de los más desfavorecidos.  (CH, DH) UN, 20/02/09 
 
RACISMO Y XENOFOBIA 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insta a los Gobiernos a 
superar diferencias y a aunar esfuerzos para combatir el racismo y la xenofobia. Pillay ha presentado 
un informe en el primer encuentro sobre esta cuestión celebrado en Durban, Sudáfrica, a los Estados 
miembros de la ONU sobre la implementación del Programa de Acción creado en 2001. El texto será 
discutido en la Conferencia Contra el Racismo que se celebrará del 20 al 24 de abril en Ginebra. 
Entre los puntos más controvertidos se encuentran las críticas a las políticas de Israel en los 
Territorios Palestinos Ocupados y la preocupación de los países árabes sobre difamación a las 
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religiones. Entre sus propuestas, Pillay sugiere la creación de un observatorio internacional del 
racismo como punto focal para recoger información y ayudar a los gobiernos a entender las 
manifestación de este fenómeno y cómo combatirlo. (DH) UN, 23/02/09 
 
TERRORISMO 
Martin Scheinin, relator de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo, insta a una mayor protección 
de los derechos individuales en un informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos. El 
informe es muy crítico con la débil supervisión que llevan a cabo los Gobiernos nacionales sobre la 
labor de las agencias de inteligencia desde que a éstas se les concedió más poder a raíz de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001. El informe de Scheinin critica en especial las operaciones 
conjuntas antiterroristas organizadas por EEUU, la presencia de agentes extranjeros de inteligencia 
durante el interrogatorio a personas sospechosas de terrorismo y la utilización de poderes 
extraordinarios y extraestatutarios para arrestar, detener e interrogar a las mismas. (DH) Jurist, 
28/02/09 
 
TRÁFICO DE PERSONAS 
Durante la conferencia celebrada en Bahrein sobre el tráfico de personas, el presidente de la Asamblea 
General de la ONU, Miguel D´Escoto, afirma que este fenómeno no puede tener cabida en el siglo 
XXI. Según D’Escoto, esta industria es el tercer delito más rentable mundialmente, después de las 
drogas y el tráfico de armas  y agrega que aunque la Asamblea General ha reiterado su compromiso 
en la lucha contra la trata de personas mediante la adopción de varias resoluciones, lograr un cambio 
sustancial, real y creíble, requiere algo más que voluntad política. Asimismo subraya que los sistemas 
jurídicos de muchos países aún no reconocen la gravedad de esta situación y que dos de cada cinco 
países no han juzgado a un solo culpable de tráfico humano. (DH) UN, 03/03/09 
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