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África Austral 
 
MADAGASCAR 
Los enfrentamientos entre más de 5.000 manifestantes y la policía antidisturbios, durante una 
protesta que pretendía llegar hasta las puertas del palacio presidencial, causan la muerte de 28 
personas. Más de un centenar ha muerto desde que se iniciaron las protestas el 26 de enero, que 
pedían la dimisión del presidente, Marc Ravalomanana. Las manifestaciones han estado encabezadas 
por el alcalde de Antananarivo Andry Rajoelina. A pesar de los intentos por activar un proceso de 
negociación, mediado por el influyente Consejo de las Iglesias Cristianas de Madagascar (FFKM, que 
engloba a cuatro diferentes Iglesias católicas y protestantes), Rajoelina ha dado el diálogo por cerrado 
al no cumplirse su principal reivindicación: la dimisión del presidente. El alcalde se ha 
autoproclamado presidente de un Gobierno de transición, para el que ya ha nombrado a 12 ministros. 
El intento de estas personas de iniciar su labor en la sede de los ministerios malgaches ha vuelto a 
generar enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, ha dispersado a la multitud mediante 
tiros. Según un comunicado de la presidencia senegalesa, el presidente Abdoulaye Wade habría sido 
requerido para ejercer como nuevo mediador en la crisis política. (GO) BBC, 07, 08/02/09; AFP, 08, 
10, 12, 17/02/09; IRIN, EP, 09/02/09; Xinhua en Jeune Afrique, 18/02/09 
 
MOZAMBIQUE  
La policía arresta a dos vice-parlamentarios del principal partido opositor, RENAMO, por su 
implicación en diversos actos de violencia que han tenido lugar durante la actual campaña para las 
elecciones municipales en la cuidad portuaria de Nacala (norte). Luis Trinta y Simao Buti, junto con 
otros dos miembros del RENAMO, han sido acusados de atacar a dos policías que estaban encargados 
de acompañar al partido opositor durante un acto de campaña. (GO) Panapress, 04/02/09 
 
ZIMBABWE 
El líder opositor, Morgan Tsvangirai, jura su cargo como primer ministro del país ante el presidente y 
rival político, Robert Mugabe, después de que el Parlamento aprobara una enmienda constitucional 
para la creación del cargo. Tsvangirai ha anunciado que su prioridad será estabilizar la economía, que 
actualmente se encuentra en situación catastrófica, con un 90% de paro y una inflación que supera los 
231 millones porcentuales. De igual modo, ha verbalizado la voluntad del nuevo Gobierno de unidad 
nacional de hacer más accesible la comida a la población y de combatir la epidemia de cólera, que ya 
ha matado a más de 3.500 personas y afectado a más de 73.000. Tsvangirai ha pedido que se ponga 
fin a la violencia política, constatando que 30 miembros de su partido continúan encarcelados. El líder 
de la facción minoritaria del MDC, Arthur Mutambara, ha sido nombrado vice-primer ministro junto 
con Thokozani Khupe, vice-secretario general de la facción del MDC de Tsvangirai. El nuevo gabinete 
ha jurado su cargo días después, aunque la detención de Roy Bennett, candidato del MDC para ocupar 
el puesto de vice-ministro de agricultura, acusado de terrorismo y posesión ilegal de armas, ha 
sembrado las dudas sobre la verdadera voluntad de Mugabe de compartir el poder. Según la división 
de ministerios acordada, el ZANU-PF controlará las carteras de Defensa, Seguridad Nacional, 
Agricultura y Justicia, mientras el MDC tendrá bajo su cargo Economía, Salud y Asuntos 
Constitucionales. El Ministerio del Interior será compartido por un representante de cada partido. Con 
el actual acuerdo, el control del Ejército y de la Policía ha quedado fuera del alcance del MDC. El 
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secretario general del MDC, Tendai Biti, ha sido puesto en libertad para ocupar el cargo de ministro 
de Economía, después de que un tribunal decretara que no existían pruebas en su contra. Tanto la 
sociedad zimbabwense como la comunidad internacional se han mostrado escépticos ante la capacidad 
del acuerdo de reparto de poder entre el partido presidencial ZANU-PF y el opositor MDC para lograr 
soluciones a los males que aquejan al país. Diversos analistas han destacado el carácter desigual del 
acuerdo, que continúa beneficiando a Mugabe y en el que el margen de maniobra de Tsvangirai es muy 
reducido. Países como Reino Unido y EEUU, además de la UE, han señalado que no retirarán las 
sanciones económicas que pesan sobre Zimbabwe hasta que existan pruebas de un verdadero reparto 
de poder efectivo que intente dar respuesta a la situación del país. (GO) BBC, 06, 11-13, 15, 
17/02/09; EP, 11/02/09; Reuters, 09, 13, 14/02/09  
 
La tensión aumenta en la ciudad de Mutare, donde Roy Bennett, miembro del MDC y nominado para 
ocupar el puesto de vice-ministro de Agricultura, permanece encarcelado. Un gran número de 
seguidores del partido se han concentrado en las inmediaciones de la prisión en la que está siendo 
retenido, en un acto de protesta y vigilia. El día 13 de febrero la policía actuó disparando en el aire 
para dispersar a la multitud, después de lo cual se ha constatado una gran presencia militar en las 
calles de la ciudad. (GO) Reuters, 13/02/09; BBC, 28/02/09 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insta al nuevo gobierno 
zimbabwense a restaurar el estado de derecho y a garantizar que se hace justicia a las victimas de la 
violencia política. Pillay expresa preocupación por la desaparición de funcionarios de la oposición, por 
las acusaciones sobre el uso de la tortura para extraer confesiones falsas y por la violación de la 
independencia del sistema judicial e indica que el largo proceso que ha precedido a este acuerdo 
político se ha caracterizado por graves violaciones de los derechos humanos y extensos daños al orden. 
(DH) UN, 12/02/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE  
El Comité de Evaluación y Acompañamiento (CEA) del acuerdo de Ouagadougou, reunido en Burkina 
Faso, reitera la necesidad de establecer un calendario para las elecciones presidenciales en 2009. 
Según las estimaciones del CEA el número de personas que han sido censadas actualmente supera al 
52% de la población objetivo. El presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI), Robert 
Beugré Mandé, ha señalado que los problemas endógenos y exógenos existentes deben ser evidenciados 
antes de proponer un nuevo cronograma electoral que no vaya a ser cumplido. Entre los principales 
temas a solucionar ha destacado la conclusión de la reconstrucción de los registros del estado civil y 
que sea zanjada la cuestión relativa a los fondos para la financiación de las elecciones y la resolución 
del contencioso electoral. La CEI ha fijado el 28 de febrero como fecha límite para la conclusión de la 
operación de identificación de la población. Por su parte, el representante espacial de la ONU, Y. J. 
Choi, ha destacado que sin un objetivo, sin una fecha y sin un cronograma, ONUCI no podrá dar el 
apoyo que el proceso necesita. (GO) UN, 12/02/09; Xinhua y AFP en Jeune Afrique, 17/02/09 
 
Naciones Unidas inicia un programa de reintegración de antiguos combatientes con el que, durante 
seis meses, unas 1.300 personas recibirán formación profesional y se establecerán 1.000 programas 
de microcréditos. Constará con la financiación del Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU y 
será implementado por ONCUI, PNUD y la OIM. Hasta el momento, cerca de 10.000 excombatientes 
han sido desmovilizados, junto con 30.000 combatientes y 20.000 miembros de grupos de autodefensa 
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que esperan ser reintegrados. Alrededor de 9.000 serán integrados en las Fuerzas Armadas y la 
Policía. (MD) UN, 06/02/09 
 
GUINEA  
La junta militar que tomó el poder en diciembre tras la muerte del presidente, Lansana Conté, anuncia 
su intención de convocar elecciones antes de que concluya 2009, aunque no ha especificado si serán 
presidenciales, parlamentarias o conjuntas. Organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición 
han demandado a la Junta que se celebren ambos comicios durante el 2009 y que se levanten las 
restricciones existentes en torno a la celebración de actos políticos. Por su parte diversas 
organizaciones de derechos humanos han pedido el levantamiento inmediato de las medidas de 
excepcionalidad y el restablecimiento de las libertades fundamentales, mientras han denunciado que se 
han producido arrestos arbitrarios. El grupo internacional de contacto, creado después de la última 
cumbre de la UA y compuesto por representantes de ECOWAS, UA, UE y ONU, ha celebrado su 
primera reunión con la Junta y representantes de otras formaciones políticas pidiendo que se respeten 
los derechos humanos y que el periodo de transición sea lo más corto posible para retornar a la 
normalidad. Igualmente, ha asegurado que si la junta confirma su compromiso para la restauración 
del régimen democrático recibirá asistencia técnica para la puesta en marcha y el funcionamiento 
efectivo de los órganos de transición. (GO) Reuters, 06, 07/02/09; AFP, 16/02/09; APANEWS, 
17/02/09 
 
GUINEA ECUATORIAL  
La guardia presidencial repele un ataque contra el palacio presidencial en Malabo perpetrado por 
supuestos miembros del grupo armado nigeriano MEND. Durante el ataque el presidente, Teodoro 
Obiang, no se encontraba en su residencia habitual. En el asalto, perpetrado por una veintena de 
hombres armados que arribaron al palacio desde el mar, murieron un miembro de la guardia y un 
atacante, según el Gobierno. Alrededor de 15 personas han sido detenidas y una de las embarcaciones 
fue hundida con sus ocupantes, por lo que el número de muertos podría ser mayor. Sin embargo, el 
MEND ha negado su implicación en el asalto. La policía ha descartado el móvil político del ataque y 
ha señalado que el MEND había realizado en 2007 atracos en sucursales bancarias del país para 
proveerse de fondos. (GO) EP, 17, 18/02/09; Afrol, Reuters, 17/02/09; BBC, 18/02/09 
 
LIBERIA  
Un informe del secretario general de la ONU sobre el país destaca que, a pesar de los progresos 
logrados en la puesta en marcha de la estrategia para la reducción de la pobreza, todavía existen 
múltiples retos en materia de seguridad. Esta estrategia se asienta sobre cuatro pilares: seguridad, 
recuperación económica, estado de derecho e infraestructuras y servicios básicos. Ban Ki-moon ha 
llamado a la comunidad internacional ha seguir apoyando a Liberia, señalando que parte de los 
impactos negativos que podría haber tenido el incremento de los precios de los alimentos fueron 
mitigados por iniciativas políticas proactivas. Ban ha señalado que será necesario progresar de 
manera simultánea en las cuatro áreas de la estrategia para lograr una mayor efectividad. El 
secretario general ha pedido la elaboración de un plan electoral global que incluya en detalle las 
necesidades técnicas y financieras que requerirán las elecciones legislativas y presidenciales previstas 
para 2011. Igualmente, ha señalado la permanente inestabilidad en la región tras el golpe de Estado 
en Guinea y ante la falta de determinación de una fecha para los comicios presidenciales en la vecina 
Côte d’Ivoire. Por último, ha recomendado que no se reduzca por el momento el número de tropas de 
la UNMIL, que actualmente se encuentra en su segunda fase de retirada progresiva. (RP, CI) UN, 
13/02/09; S/2009/86 en  http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2009/86  
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El Foro para la creación de un tribunal para crímenes de guerra pide la dimisión de la presidenta de 
Liberia por su supuesta participación en el conflicto liberiano. El Foro declara que si bien los 
liberianos deben aceptar las disculpas presentadas por Ellen Johnson-Sirleaf ante la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación, éstas no pueden en modo alguno compensar la pérdida de vidas inocentes 
ni substituir a la justicia. La ONG estima que la declaración de la presidenta constituye una confesión 
de culpabilidad y que Sirleaf, al igual que el ex presidente Charles Taylor y que muchos otros, han 
violado la ley y son responsables de graves crímenes de guerra y contra la humanidad.  En respuesta a 
tales acusaciones, el ministro de Información Laurence Bropleh ha calificado esta petición de montaje 
y ha dicho que el Forum carece de legitimidad así como de orientación. (DH) APANEWS, 17/02/09 
 
MALÍ  
Alrededor de 600 integrantes de la facción armada del ADC liderada por Ibrahim Ag Bahanga 
entregan sus armas en un acto público celebrado en la ciudad norteña de Kidal. Los excombatientes 
serán reintegrados en las Fuerzas Armadas o recibirán ayuda gubernamental para reintegrarse a la 
vida civil. El Ministerio de Defensa asegura que el líder de la agrupación ha huido del país, en cambio 
el ADC ha negado estas alegaciones. Durante la ceremonia estuvo presente el jefe de la delegación 
mediadora argelina. (GO) BBC, 11 y 17/02/09; Reuters, 17/02/09. 
 
NÍGER – ARGELIA 
El grupo armado argelino Al-Qaeda en el Magreb Islámico reivindica el secuestro de seis personas en 
Níger. Entre los retenidos se encuentra el enviado especial para la ONU en el país, Robert Fowler, 
además de cuatro turistas occidentales. Un experto argelino en terrorismo, Mounir Boudjema, señaló 
en el diario argelino Liberté que los secuestrados se encuentran retenidos en el norte de Malí bajo la 
tutela de Mokhtar Belmokhtar, cuyo objetivo es obtener un rescate por su liberación. (GO) Reuters, 
17/02/09; EP, 18/02/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND ataca una planta de gas de la empresa Shell en Utorogu (estado de Delta), 
advirtiendo que habrá más violencia. El Ejército asegura haber repelido el ataque y haber matado a 
tres de los asaltantes, mientras la empresa ha confirmado que tres miembros de su personal han 
resultado heridos leves. Otro ataque ha sido repelido por miembros de las fuerzas de seguridad en el 
estado de Akwa Ibom cuando un grupo de hombres armados pretendía entrar en el complejo 
residencial de la empresa Exxon Mobil, aunque no se produjo ninguna víctima. Por otra parte, el 
MEND ha amenazado con atacar las instalaciones de la empresa italiana Agip, después de que el 
ministro de Exteriores italiano se comprometiera a prestar asistencia al Gobierno nigeriano para 
combatir el tráfico de drogas y el crimen. El MEND asegura que Italia facilitará dos fragatas 
militares al Ejército nigeriano con la clara intención de poner fin a la lucha que están llevando a cabo. 
(CA) Reuters, 7, 11, 18/02/09 
 
Los trabajadores de la empresa petrolera TOTAL se declaran en huelga exigiendo mayores medidas de 
seguridad, a pesar de que el principal sindicato de profesionales, PENGASSAN, ha suspendido 
provisionalmente la convocatoria hasta que concluyan sus negociaciones con el sindicato de 
trabajadores manuales NUPENG. La amenaza de paro indefinido de los trabajadores de la industria 
petrolera se produjo después de que una menor muriera intentando evitar el secuestro de su hermano, 
que posteriormente fue liberado por sus captores. Ambos eran hijos de un trabajador de la industria 
del crudo. (GO) Reuters, 08/11/09; BBC, 09/02/09 
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El juez responsable del procesamiento del líder del MEND, Henry Okah, deja el caso después de 
constatar que ninguno de los 62 cargos que se presentan contra Okah fueron cometidos en Jos (estado 
de Plateau, norte), bajo su jurisdicción, sino que todos tuvieron lugar en la región del Delta del Níger. 
Por esta razón ha solicitado al Tribunal Supremo Federal que asigne un nuevo juzgado. Los abogados 
de Okah consideran que ésta es una oportunidad para que se tenga en cuenta su petición de que el 
juicio se celebrara en el estado de Bayelsa. Igualmente han acusado a la Fiscalía de intentar mermar 
el derecho a un juicio justo de su cliente al presionar para que éste se celebrara en Jos. Por otra parte, 
el nuevo ministro para el Delta del Níger, Ufot Ekaette, ha desestimado la petición de la defensa de 
trasladar a Okah fuera del país para que reciba tratamiento sanitario urgente. En respuesta, el MEND 
ha declarado que uno de los ciudadanos británicos que mantiene secuestrado se encuentra también en 
mal estado de salud y que recibirá asistencia local, tal y como el Estado ha procedido hasta el 
momento con Okah. (GO) Reuters, 06, 13, 18/02/09; BBC, 13/02/09 
 
SENEGAL – CHAD 
Pese a todas las promesas, el juicio contra el ex presidente de Chad, Hissène Habré, no ha seguido 
adelante. Human Rights First, declara que no es la falta de fondos lo que impide el juicio, sino la falta 
de voluntad política por parte de Senegal y pide a la ONU que presione a ese país para que proceda 
con el juicio. Habré, acusado de múltiples atrocidades cometidas durante su presidencia en Chad de 
1982 a 1990, ha estado viviendo en Dakar, Senegal, desde 1990. El presidente senegalés  Abdoulaye 
Wade pidió que se procesase a Habré en Senegal en nombre de toda África, pero el proceso aún no se 
ha puesto en marcha. El Comité de la ONU Contra la Tortura dictaminó en el 2006 que Senegal debía 
procesar a Habré. Souleymane Guengueng, fundador de la asociación de víctimas chadianas y HRW 
han pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se dirijan a Wade para exigirle que acate 
el dictamen. El Consejo examinará la situación de los derechos humanos en Senegal este próximo 
viernes. (DH) Justice, 05/02/09 
 
SIERRA LEONA 
El representante especial en funciones de la UNIPSIL, Michael von der Schulenburg, señala en su 
primer informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los grandes retos a los que se enfrenta el 
país, siete años después del fin del conflicto armado, requieren del equilibrio entre la acción urgente y 
la paciencia de la comunidad internacional. El desempleo juvenil, la pobreza y el narcotráfico están 
poniendo en peligro los logros alcanzados en materia de seguridad y estabilidad. (RP) UN, 09/02/09, 
en  http://www.un.org/News/Press/docs//2009/sc9592.doc.htm  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI – ERITREA  
El presidente Ismail Omar Guelleh, entrevistado por IRIN, destaca que el Consejo de Seguridad de la 
ONU aprobó el 14 de enero la resolución 1862 en la que se establecía un periodo de cinco semanas 
tras el cual Eritrea debería abandonar el territorio de Ras Doumeira y someter el litigio fronterizo con 
Djibouti a instancias internacionales. Guelleh ha destacado que han pasado varias semanas por lo que 
el tiempo se está acabando para Eritrea, y que han intentado resolver la situación a través de las 
infructuosas mediaciones de Qatar, Irán y con todos los amigos del presidente eritreo, Isaias Afewerki. 
Según él, el problema es que Eritrea ha vinculado el contencioso entre Eritrea y Djibouti con el que 
enfrenta Eritrea a Etiopía. (PAZ) IRIN, 16/02/09 
 
ERITREA 
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El grupo opositor Eritrean People’s Party afirma que 550 eritreos han llegado al campo de refugiados 
Shagarab en el este de Sudán. Entre estas personas, 64 son menores, 181 son mujeres y el resto son 
miembros del Ejército eritreo que han desertado. Según el grupo opositor, el número de eritreos que 
huyen del país se ha incrementado en los últimos tiempos, y diversas fuentes estiman que entre 
200.000 y 300.000 personas eritrea se encuentran refugiadas en Sudán. (GO, CH) Sudan Tribune, 
12/02/09 
 
ETIOPÍA – ERITREA 
El presidente libio y nuevo presidente de la UA, Muamar Gaddafi anuncia el 8 de febrero en Asmara, 
la capital eritrea, que lanzará una iniciativa para resolver el contencioso entre Eritrea y Etiopía, 
durante una visita a Eritrea de tres días tras la cumbre de la UA en Addis Abeba. El primer ministro 
etíope, Meles Zenawi, celebra el anuncio realizado por el presidente libio Gaddafi, de intentar ofrecer 
sus buenos oficios, aunque ha expresado sus dudas sobre el compromiso del presidente eritreo a 
negociar un acuerdo de paz sobre la población fronteriza en disputa de Badme. (PAZ) Sudan Tribune, 
Reuters, 14/02/09; IRIN, 17/02/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El Ejército etíope ejecuta a un civil somalí y causa heridas a otros dos somalíes en la localidad de 
Fadhi Garaadle, en la región de Ogadén, según testimonios a Radio Shabelle. Los habitantes de la 
zona, en el sureste de Etiopía, han confirmado que las tropas etíopes han incrementado recientemente 
la extorsión de vehículos propiedad de somalíes que trasportan suministros entre Somalia y Etiopía. 
(CA, GO) Shabelle Media Network, 09/02/09 
Mueren 13 personas en Wardheer, en la región de Ogadén, al explotar una mina antipersona al paso 
del vehículo en el que viajaban. Otras personas que viajaban en el vehículo que sobrevivieron a la 
explosión han sido tiroteadas por parte del Ejército al sospechar que formaban parte de grupos 
armados de la región, aunque parece ser que los asesinados por la explosión eran funcionarios 
oficiales de la zona, de las localidades de Wardheer y Galadi. Este hecho tiene lugar en el marco del 
incremento de las acusaciones por parte de los habitantes de la zona de sufrir un incremento de la 
extorsión del Ejército etíope. (CA, GO) Shabelle Media Network, 09/02/09 
 
KENYA  
El buque ucraniano MV Faina, secuestrado el pasado septiembre de 2008 y que transportaba 33 
tanques T-72 y abundante material militar, es liberado tras ser pagado el rescate de 3,2 millones de 
dólares solicitado por las milicias somalíes que lo retenían, y se dirige a Mombasa, Kenya. Las 
autoridades de Kenya han remarcado que el material militar que el buque transporta está destinado a 
Kenya y no a las autoridades de Sudán Meridional, como se ha afirmado diversas veces. (GO) BBC, 06 
y 12/02/09 
 
El primer ministro de Kenya, Raila Odinga, informa que el país dispondrá de más tiempo para la 
creación de un tribunal que juzgue a los responsables de la violencia post electoral para evitar que el 
caso se traslade a la sede de la CPI en La Haya. La semana pasada el Parlamento no pudo consensuar 
la creación de un tribunal local que gestione unos incidentes que provocaron la muerte de como 
mínimo 1.300 personas y el desplazamiento de 300.000 a comienzos del 2008.  A menos que se 
encuentre una opción a nivel nacional antes del día 1 de marzo, Kofi Annan, mediador en la crisis y ex 
secretario general de la ONU, se supone que entregará un sobre cerrado a la CPI con los nombres de 
10 políticos veteranos y de empresarios sospechosos de haber provocado la violencia. No obstante, el 
primer ministro ha señalado que Annan está dispuesto a esperar hasta que Kenya haya agotado las 
opciones para la creación de un tribunal especial y ha agregado que el ex secretario general de la 
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ONU ha expresado su voluntad de demorar la entrega de los nombres hasta que Kenya decida que no 
puede manejar este asunto a nivel nacional. (DH) AlertNet, 18/02/09 
 
Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, 
inicia una investigación sobre la presunta brutalidad de las fuerzas de seguridad de Kenya, que 
incluiría más de 400 ejecuciones sumarias por parte de la policía durante la violencia post-electoral 
que se vivió en el país. Alston viaja al país por invitación del Gobierno de Kenya.  (DH) Reuters, 
16/02/009 
 
El Parlamento de Kenya retrasa la votación sobre una enmienda constitucional que permitiría la 
creación de un tribunal especial en el país. La decisión proviene de las denuncias presentadas por el 
parlamentario Gitobu Imanyara según las cuales funcionarios del Gobierno habrían intentado sobornar 
a parlamentarios para que votasen a favor de este proyecto. El presidente Mwai Kibaki ha pedido 
recientemente a los parlamentarios que den su apoyo a la creación de un tribunal que juzgue a las 
personas sospechosas de haber participado en actos violentos a raíz de las tan disputadas elecciones de 
diciembre de 2007, pero algunos grupos, entre los que se incluye el Consejo Nacional de Iglesias de 
Kenya, han solicitado que, a la luz de las denuncias, se analice detenidamente la enmienda que se 
propone. Quienes se oponen a la creación de un tribunal especial también alegan que el sistema de 
justicia del país no sería  suficientemente independiente para estudiar los casos de manera rigurosa. 
Otros, como la Comisión Internacional de Juristas de Kenya, siguen apoyando la creación de este 
nuevo ente. La votación sobre la enmienda se ha retrasado hasta la semana próxima y si el tribunal no 
inicia las sesiones el día 1 de marzo, la lista de sospechosos se enviará a la CPI.  (DH) Jurist, 
11/02/09 
 
SOMALIA 

El nuevo presidente del Gobierno Federal de Transición, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, visita a 
principios de febrero por primera vez Mogadiscio una semana después de su nombramiento por parte 
del nuevo Parlamento Federal de Transición (PFT) en el que se han incluido representantes de la 
facción moderada de la Alianza para la Reliberación de Somalia, y manifiesta su voluntad de diálogo 
hacia la insurgencia islamista, aclamado por miles de personas. Posteriormente, a su regreso a 
Djibouti, el PFT ha aceptado a Omar Abdirashid Shamarke como propuesta para que ocupe el cargo 
de nuevo primer ministro del GFT por una aplastante mayoría. Shamarke es el hijo del presidente que 
lideró el país tras la independencia en los años sesenta y que fue asesinado en 1969, pertenece al clan 
darood, uno de los principales clanes del país junto al clan hawiye, al que pertenece el presidente 
islamista. Además, procede de la diáspora somalí, parte de su familia está en EEUU, tiene ciudadanía 
canadiense-somalí, ha trabajado en el canadiense Centre for Peace and Development Initiatives y en 
Naciones Unidas, con cargos en Sierra Leona y en Sudán, y posteriormente ha sido el asesor de 
política exterior del ex presidente del GFT Abdullahi Yusuf Ahmed. Diversos analistas consideran que 
el perfil procedente de la diáspora, los contactos internacionales y el apellido que ostenta 
proporcionan un equilibrio al perfil islamista del presidente, además de la diferente procedencia de 
ambos, los clanes hawiye y darood, enemistados entre sí. En consecuencia, diversas fuentes estiman 
que juntos pueden dar al país una nueva dinámica que contribuya a poner fin a la espiral de violencia. 
El presidente del GFT en funciones y anterior presidente del PFT, Sheikh Aden Mohamed Nor 
(Madobe), ha celebrado el nombramiento del nuevo primer ministro. En sus primeras declaraciones, 
Shamarke ha anunciado que quiere dialogar con la insurgencia radical. Sin embargo, un portavoz de 
al-Shabaab ha deslegitimado el nombramiento de Shamarke. (PAZ) BBC, 07 y 09/02/09; Xinhua, 
IRIN, 12/02/09; Shabelle Media Network, 14/02/09; Reuters, 13, 14 y 16/02/09 
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El grupo armado de oposición islamista al-Shabaab insta a las agencias internacionales de ayuda 
humanitaria a que entreguen toda la ayuda alimentaria de que disponen en sus depósitos o bien 
abandonen el país. El gobernador de la región de Juba Medio y miembro de al-Shabaab, Hussein Abdi 
Gheddi, ha instado al PMA y a la ONG World Vision a que entreguen su ayuda alimentaria a la 
población que la necesita, alrededor de tres millones de personas. Dos trabajadores del PMA fueron 
asesinados en enero por milicianos, por lo que la agencia de Naciones Unidas ha afirmado que está 
buscando nuevos compromisos de seguridad por parte de los grupos armados para reiniciar la 
distribución de ayuda alimentaria. Por otra parte, al-Shabaab ha lanzado un ataque con mortero 
contra  un buque que transportaba material militar de la AMISOM dando muerte a cuatro 
trabajadores, y también ha lanzado un ataque con mortero contra el palacio presidencial, protegido 
por la AMISOM, horas después de la llegada del nuevo presidente del GFT. Fuentes de la misión 
africana han destacado que no responderán a las provocaciones ya que son una excusa para acusar 
posteriormente a la AMISOM de atacar civiles. (CH, CA) Reuters, 07, 12 y 17/02/09 
ACNUR anuncia que se ha creado un nuevo campo de personas refugiadas procedentes de Somalia en 
la población de Dolo Ado, en el sureste de Etiopía, en la región de Ogadén. (CA, CH) IRIN, 11/02/09 
 
SOMALIA – DJIBOUTI – YEMEN 

El presidente de Djibouti, Islamil Omar Guelleh, preside una cena en la que participan unos 200 
parlamentarios del GFT somalí junto al nuevo presidente somalí, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, y al 
nuevo primer ministro del país, Abdirashid Shamarke, a los que insta a formar un gobierno inclusivo 
para superar las divisiones existentes en Somalia. Además, Guelleh ha aconsejado al primer ministro 
somalí que evite cualquier cuestión que pueda suponer una disputa entre él y el presidente, tal y como 
ocurrió entre sus antecesores. Además, Guelleh ha animado a los miembros del Parlamento Federal de 
Transición somalí presentes a que no socaven las tareas del GFT. En paralelo, el ministro de 
Exteriores de Yemen, Abu-Bakr Abdallah Al-Qirbi, de visita en Djibouti, se ha reunido con el 
presidente de Djibouti para discutir sobre cuestiones bilaterales y posteriormente ambos se han 
reunido con el presidente del GFT, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. (PAZ) ADI, 15/02/09, Shabelle 
Media Network, 15, 16/02/09 
 
SUDÁN 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala en su tercer informe sobre menores y el 
conflicto armado en Sudán que éstos continúan siendo reclutados y utilizados por las partes en 
conflicto, y que las violaciones y la violencia sexual continúan siendo masivas contra menores y 
mujeres alrededor de los campos de desplazados y refugiados, que son especialmente vulnerables. El 
informe llama la atención sobre los niveles alarmantes de ataques contra personal humanitario, 
particularmente en Darfur, y la denegación del acceso humanitario a poblaciones afectadas debido a la 
falta de seguridad. El informe también señala algunos progresos limitados al inicio de diálogo en 
torno a la protección de menores entre las partes implicadas en el conflicto, subrayando la 
importancia de las actuales iniciativas del Gobierno de unidad nacional y el Gobierno de Sudán 
meridional en temas como la adopción de una legislación nacional para la protección de menores, el 
establecimiento de modalidades de protección en las fuerzas policiales y la especial atención que éstos 
reciben en las políticas de desmovilización de combatientes. (DH, MD) UN, 17/02/09; S/2009/84 del 
10/02/09 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2009/84     
 

El número de retornados a Sudán Meridional desde la firma del acuerdo de paz en 2005 supera las 
300.000 personas según datos de ACNUR, incluyendo a 142.000 asistidos por la agencia. Al mismo 
tiempo una comisión tripartita se ha reunido en Juba para discutir sobre la repatriación de los 
refugiados sudsudaneses que continúan en Kenya, acordando un objetivo de repatriación de 5.000 
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personas para 2009. Alrededor de 23.000 sudaneses permanecen en los campos de refugiados de este 
país. (CH, RP) ACNUR, 10/02/09 
 
Naciones Unidas inicia la mayor operación de desmovilización de combatientes conocida hasta ahora 
a nivel mundial con una celebración en el estado de Blue Nile. Con este proceso se espera desmovilizar 
a un total de 180.000 personas durante los próximos cuatro años. (MD) BBC, 10/02/09 
 
Un informe de Human Rights Watch  acusa a los miembros del ejército de Sudán Meridional, 
miembros del antiguo grupo armado SPLA, de llevar a cabo asesinatos, torturas y arrestos 
arbitrarios. La organización señala que los soldados operan en un clima de impunidad y ha llamado a 
las autoridades a hacer más para proteger a los civiles. El informe señala que tanto los donantes como 
el Gobierno semiautónomo del sur deberían dotar de más fondos a los programas de formación de sus 
cuerpos de seguridad. (DH) Reuters, 12/02/09 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/southsudan0209_web.pdf  
 
SUDÁN (DARFUR)  
El grupo armado JEM llega a un principio de acuerdo con el Gobierno después de reunirse durante 
una semana bajo la mediación de Qatar en Doha. Según el acuerdo de buena voluntad se procederá al 
intercambio de prisioneros, con la liberación de alguna de las personas que fueron detenidas en 
Jartum el pasado año en relación con el ataque perpetrado por el JEM a las puertas de la ciudad. 
Igualmente, ambas partes se comprometen a cesar la violencia contra los campos de desplazados en la 
región de Darfur. Sin embargo, no se ha logrado que las partes acuerden un alto el fuego ni el cese de 
hostilidades. A pesar de que tanto el JEM como la mediación Qatarí —encabezada por el ministro de 
exteriores Ahmed Ben Abdallqah al Mahmud— han insistido en que las actuales negociaciones sólo 
son un paso previo a la celebración de una conferencia de paz que estará abierta a todos los grupos y 
facciones que operan en Darfur, el resto de actores armados han criticado fuertemente el diálogo 
iniciado en Doha. Ambas partes se han comprometido a continuar con el diálogo bajo mediación 
qatarí, en el que también está participando Un mediador de Naciones Unidas y la UA, Djibril Bassolè. 
La delegación del JEM está encabezada por su líder, Khalil Ibrahim, mientras que la gubernamental 
ha estado presidida por Nafie Ali Nafie. Qatar ha invitado a Chad a participar también en las 
negociaciones, al considerar al país vecino vital para la construcción de la paz en Darfur. Sin 
embargo, sólo un día después de la firma de dicho acuerdo el JEM ha anunciado que sus posiciones 
han sido atacadas en Jebel Marra y que sus combatientes se han enfrentado en el terreno con 
miembros del Ejército, lo que pone en entredicho la capacidad de concluir un alto el fuego.  (PAZ, CA) 
Reuters, 10-12, 16-18/02/09; AFP, 15, 17/02/09; BBC, UN 17/02/09 
 
Una misión de evaluación de UNAMID enviada a Wada’ah (90km al sur de El-Fasher, capital de 
Darfur Septentrional) constata el nivel de destrucción causadO durante los combates que han tenido 
lugar en la zona recientemente, señalando que los daños han sido inflingidos en la población de 
manera deliberada. Residentes de la localidad acompañaron a los miembros de la misión a una zona 
en la que aseguran que 45 personas, muertas durante los enfrentamientos, han sido enterradas. Tanto 
material médico, como de aprovisionamiento de agua, así como alimentos y ganado fueron robados 
durante el asalto, según la población. Hasta el momento, el número de víctimas es impreciso y la 
UNAMID ha condenado el ataque directo contra la población y HA pedido a las partes que se 
comprometan con el proceso de paz. (CA) UNAMID, 16/02/09; UN, 17/02/09 
Según datos de la Coordinadora Humanitaria de la ONU en Darfur, Ameerah Haq, al menos 30.000 
personas han sido desplazadas en Muhajariya y Shearia (Darfur Meridional) durante los 
enfrentamientos entre el grupo armado JEM y las Fuerzas Armadas. Las organizaciones 
humanitarias, que han podido llegar a la ciudad después de tres semanas de haber sido interrumpida 
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la comunicación, han constatado la urgencia del envío de alimentos, medicinas y agua. Sin embargo, 
UNAMID ha constatado que desde el 7 de febrero las agencias humanitarias internacionales no han 
logrado obtener permisos para realizar vuelos humanitarios a la zona. Por esta razón Haq ha instado 
al Gobierno a no restringir el acceso de los equipos y los materiales de emergencia, que son necesarios 
para asistir al menos a 100.000 personas en dicha área. Al menos 30 personas han muerto durante 
los enfrentamientos. (CA) Reuters, 06/02/09; IDMC, UN, 12/02/09; IRIN, 13/02/09 
 
Hombres armados sin identificar abren fuego contra un helicóptero de UNAMID mientras 
transportaba asistencia alimentaria en Darfur Septentrional. No se han producido víctimas. (CA) 
Reuters, 09/02/09 
 
La Corte Penal Internacional (CPI) desmiente los artículos periodísticos en el sentido de que los jueces 
habían dictado una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir por genocidio y 
crímenes contra la humanidad. La CPI subraya que cualquier decisión oficial se publicará en su 
página de Internet. La portavoz de la instancia, Laurence Blairon, asegura que cualquier información 
adicional es falsa y agrega que no es la primera vez que sucede algo así pero que, por parte de la 
Corte, lo único que tiene que declarar es que todavía no ha tomado ninguna decisión. Blairon añade 
que los jueces no tienen un plazo para pronunciarse. (DH) UN, 12/02/09 
 
Según Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el presidente de Sudán Omar al-Bashir debe 
acatar cualquier decisión que provenga de la Corte Penal Internacional. Ban Ki-moon, que se ha 
reunido esta semana con al-Bashir en la Cumbre de la Unión Africana (UA) y de la ONU, ha instado a 
este último y a proteger a las 20.000 soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz que se 
encuentran desplegados en Sudán. El secretario general manifiesta que cualquiera que sean las 
circunstancias por decisiones de la CPI, es crucial que el presidente al-Bashir y el Gobierno sudanés 
reaccionen con responsabilidad y garanticen la seguridad de las fuerzas de la ONU y de la población 
civil en general y apliquen fielmente el Acuerdo de Paz. La semana pasada, Sudán y la UA se 
dirigieron nuevamente al Consejo de Seguridad para solicitarle que retrase por un año el 
procesamiento de al-Bashir. Según el artículo 16 del Estatuto de Roma, la ONU puede aprobar una 
resolución que difiera un proceso por un período de doce meses. La UA teme que una orden de arresto 
contra al-Bashir ponga en riesgo el proceso de paz en Sudán.  Para aprobar una resolución aplazando 
una orden emitida por  la CPI el Consejo de Seguridad requiere una mayoría de nueve votos y el voto 
unánime de los cinco países miembros permanentes. (DH) Jurist, 11/02/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El presidente de la Asamblea Nacional anuncia el establecimiento de una nueva Comisión Electoral 
Nacional Independiente (CENI), que estará presidida por Pierre Claver Ndayicariye, jurista y antiguo 
ministro de Comunicación y consultor independiente en resolución pacífica de conflictos. La 
vicepresidenta de la CENI, Margueritte Bukuru, también es una jurista de formación y antigua 
ministra de la Función Pública que actualmente se ocupaba de tareas de defensa de los derechos 
humanos. Los otros miembros de la CENI provienen de la sociedad civil y ocuparán la función de 
comisarios. La lista de los miembros de la CENI que el presidente, Pierre Nkurunziza, presentó el mes 
pasado fue criticada por los partidos políticos de la oposición por la existencia de algunos nombres 
controvertidos, por lo que ha sido revisada y los miembros propuestos controvertidos han sido 
sustituidos, decisión celebrada por los principales partidos políticos presentes en la Asamblea 
Nacional. La gran particularidad del proceso electoral que tendrá lugar en el año 2010 es que se 
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pondrá fin al periodo de transición marcado por los acuerdos de Arusha del año 2000, en lo 
concerniente al reparto de poder sobre la base de cuotas político-étnicas, para alcanzar un sufragio 
universal directo y una vida democrática normalizada. (GO, PAZ) Burundi Realités, 13/02/09 
 
HRW se dirige al presidente de Burundi para expresar inquietud por el hecho de que el Senado de ese 
país esté a punto de aprobar una ley que despojaría a los ciudadanos de derechos humanos 
fundamentales.  El proyecto de ley, que debe votarse en el Senado el día 17 de febrero, criminalizaría 
la conducta homosexual por primera vez en la historia del país. El Artículo 552 de dicha ley propone 
una condena de tres meses a dos años de cárcel y/o una multa a quienes la infrinjan. Durante la sesión 
del Consejo de Derechos Humanos de diciembre de 2008 en la que Burundi se sometió al Examen 
Periódico Universal, muchos estados miembros preguntaron si Burundi estaba dispuesta a retirar esta 
propuesta de ley para cumplir con sus obligaciones internacionales. El Grupo de Trabajo de la ONU 
sobre Detención Arbitraria también ha denunciado el arresto de homosexuales a pesar de que la 
constitución burundense garantiza el derecho a la privacidad y a la no discriminación. (DH) HRW, 
16/02/09 
 
CHAD  
Una delegación de la sociedad civil chadiana visita Paris y Bruselas, donde espera poder reunirse con 
representantes de las autoridades francesas y de la UE  para detallar la situación en que se encuentra 
el país un año después de la ofensiva rebelde sobre la capital chadiana que estuvo a punto de derrocar 
al presidente, Idriss Déby. Tenabaye Massalbaye, presidente de la Ligue Tchadianne des Droits de 
l’Homme (LTDH), ha destacado que hay una presencia masiva de militares en las calles, las 
manifestaciones no son aceptadas, la prensa está silenciada y hay rumores continuos de desapariciones 
y asesinatos. El clima todavía se ha deteriorado aún más desde el reciente anuncio de unificación de 
los grupos armados rebeldes. Además, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a las cuestiones 
planteadas por la comisión de investigación creada para determinar el alcance de la ofensiva de 
febrero de febrero de 2008. En este sentido, no se ha abierto ninguna investigación sobre la 
desaparición y posible ejecución del líder opositor Ibni Oumar Mohamat Saleh, arrestado por el 
Ejército, tal y como ha reconocido la comisión de esclarecimiento de los hechos. Además, también se 
desconoce los lugares secretos de detención y la situación de los 400 presos de guerra capturados tras 
la ofensiva. El balance ofrecido por esta delegación es que la situación se ha degradado desde 
entonces, destacando la restricción de libertades, el incremento de la inseguridad y la crisis social y 
económica, entre las principales cuestiones. La delegación también ha manifestado su rechazo ante el 
silencio de Francia ante los hechos, cuando en ese momento fue uno de los países que solicitaron la 
creación de la comisión de investigación. (CA) Jeune Afrique, 03 y 09/02/09 
 
CONGO, RD 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informa que el noventa por ciento de 
los aproximadamente 25.000 refugiados de la República Democrática del Congo (RDC) que se 
encuentran en los dos campamentos al norte de Zambia quieren regresar a su hogar.  ACNUR ha 
verificado estos datos a partir de la encuesta llevada a cabo conjuntamente con el Gobierno de Zambia 
en enero de este año para conocer el número exacto de refugiados, identificar a quienes tienen 
necesidades específicas y recoger información sobre su intención o deseo de regresar a la RDC. Ante el 
gran interés que ha despertado la repatriación en los campamentos de Kala y de Mwange, alrededor 
de 1000 kilómetros de Lusaka, la capital de Zambia, ACNUR y el Gobierno piensan intensificar la 
campaña informativa que se ha estado llevando a cabo para dar a conocer las condiciones en que se se 
encuentran las áreas de retorno.  (DH) UN, 12/02/09 
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CONGO, RD (ORIENTALE) 
Fuentes locales informan de que a pesar de que oficialmente el conflicto armado en el distrito de Ituri 
(provincia de Orientale, noreste del país) finalizó tres años atrás, la población civil continúa viviendo 
en un clima de inseguridad. En la actualidad, muchos civiles permanecen en las colinas debido al 
miedo a retornar y poder ser sometidos a nuevos abusos por parte de los grupos y milicias todavía 
existentes. Aunque los cascos azules de la MONUC han restablecido el orden en la zona, y la misión 
considera que entre el 80 y el 90% de los combatientes han sido desmovilizados, algunos remanentes 
continúan activos en zonas remotas. En septiembre de 2008, un importante número de estos 
remanentes antiguos miembros de los grupos armados de la zona, crearon la coalición llamada Front 
Populaire pour la Justice au Congo (FPJC), que continúa en la lucha armada ya que el Gobierno ha 
fracasado en garantizar la seguridad de la región. Marabo, una localidad a 30 km al suroeste de 
Bunia, fue atacada y saqueada en noviembre de 2008, sin que se produjeran víctimas mortales. Una 
ofensiva posterior por parte del Ejército congolés y de la MONUC forzó el repliegue del grupo hacia 
Tchey, al sur de Bunia, pero el destacamento de las Fuerzas Armadas desplazadas a la zona ha 
ocupado las viviendas de la localidad en lugar de construir una base militar, lo que supone un foco de 
tensión. (CA, GO) IRIN, 10/02/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
La MONUC condena el uso de la violencia y las tácticas de terror utilizadas contra la población civil 
por el grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR. Las FDLR están cometiendo una campaña de 
terror, violaciones sistemáticas, asesinatos, saqueos y secuestro de civiles en un intento de hacer 
fracasar la operación militar conjunta que están llevando a cabo los Ejércitos de RD Congo y Rwanda 
en la zona. Según la organización HRW, al menos 100 civiles han sido ejecutados por las FDLR entre 
el 20 de enero y el 8 de febrero en lo que supondría una escalada del uso de la violencia sin 
precedentes por parte de las FDLR hacia la población civil. Este es el primer recuento de víctimas 
mortales desde el inicio de la ofensiva militar conjunta congolesa-rwandesa iniciada el 20 de enero. La 
organización de defensa de los derechos humanos destaca que algunos de los civiles asesinados han 
muerto en el transcurso de los enfrentamientos entre las FDLR y la operación militar. Además, 
remarca que conforme el dispositivo militar conjunto avanza hacia el feudo de las FDLR en Kibua 
(Ufamandu, Kivu Norte) el grueso del grupo, entre 6.000 y 8.000 combatientes, se está retirando 
hacia las zonas boscosas y las colinas evitando en lo posible la confrontación, secuestrando civiles 
para ser utilizados como escudos humanos y porteadores, y saqueando y atacando poblaciones. 
Concretamente, en la localidad de Remeka, las FDLR han realizado una reunión en la que han 
acusado a la población, a los líderes locales y a las milicias Mai Mai (antiguos aliados) de haberles 
traicionado, y posteriormente han ejecutado a decenas de civiles. Además, HRW ha denunciado que 
miembros de las FDLR han violado a una docena de mujeres bajo la acusación de haber apoyado al 
Gobierno. La declaración de Remeka realizada por las FDLR ha sido enviada al gobernador de Kivu 
Sur en la que amenaza a la población civil de que si colabora con el Ejército rwandés será considerada 
enemiga de las FDLR y tratada como parte beligerante. HRW también ha acusado a las Fuerzas 
Armadas rwandesas de abusar de la población civil congolesa en su marcha hacia las antiguas zonas 
controladas por las FDLR, donde también habrían cometido violaciones de mujeres, acusadas de ser 
familiares de miembros de las FDLR. La MONUC ha anunciado que está intentando incrementar los 
esfuerzos para proteger a la población civil de la violencia que asola la zona, y Egipto anuncia planes 
para enviar más de 1.325 soldados en respuesta a la solicitud del secretario general de la ONU en 
noviembre de ampliación en más de 3.000 cascos azules de la misión en RD Congo. (CA, DH) HRW, 
13/02/09; Reuters, 07, 11, 13 y 17/02/09; UN, 18/02/09 
Los grupos armados CNDP, las FDLR, PARECO y las milicias Mai Mai se comprometen a liberar 
alrededor de 1.500 menores que se encuentran en su poder. La MONUC ha anunciado que repatriará 
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a los menores rwandeses a su país de origen. UNICEF y sus organizaciones colaboradoras han 
afirmado que los menores podrían ser liberados en los próximos tres meses. (CA, DH) IRIN, 09/02/09 
 
El enviado especial del secretario general de la ONU para el proceso de paz, Olesegun Obasanjo, 
afirma que las conversaciones de paz entre el Gobierno congolés y el grupo armado de oposición tutsi 
congolés CNDP, que lanzó la ofensiva durante el último trimestre del 2008, se reanudarán 
próximamente. Este anuncio se ha producido tras celebrar consultas con ambas partes en Goma 
(capital de Kivu Norte) en los últimos días. Las conversaciones de paz, celebradas en diciembre y que 
supuestamente debían reanudarse a finales de enero, se suspendieron indefinidamente a la espera de la 
celebración de la cumbre de la UA que ha tenido lugar a principios de febrero. (PAZ) UN, 12/02/09 
 
ACNUR anuncia que decenas de miles de personas están huyendo de RD Congo hacia los países 
vecinos debido a la escalada de la violencia que está teniendo lugar en la zona. Concretamente, la 
organización señala que unas 15.000 personas han huido al sur de Sudán huyendo de los ataques 
cometidos por el LRA en las poblaciones del noreste de RD Congo en las inmediaciones de la frontera 
con Sudán; unas 3.000 personas de origen rwandés han abandonado Kivu Norte en las últimas seis 
semanas en respuesta a la ofensiva conjunta de los Ejércitos rwandés y congolés contra el grupo 
armado hutu rwandés FDLR, y otras 47.000 personas de origen congolés han huido a Uganda desde el 
inicio de esta ofensiva. ACNUR ha anunciado que es apremiante alejar a estas poblaciones 
desplazadas de las zonas de enfrentamientos y proporcionarles ayuda alimentaria. (CH, CA) Reuters, 
ACNUR, 17/02/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
Según un informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hecho público el 10 de febrero, 
todas las partes implicadas en los conflictos de R. Centroafricana cometen graves violaciones contra 
los menores, incluyendo violaciones y reclutamiento para participar en las hostilidades con total 
impunidad. Grupos armados no estatales y grupos de criminales comunes también secuestran menores 
con lo que no sólo pretenden llevar a cabo los objetivos antes mencionados, sino también exigir el pago 
de rescates. El secretario general de la ONU ha hecho un llamamiento a poner fin a estas prácticas sin 
precondiciones, y a entregar a los menores que se encuentren en sus filas. (CA, DH) UN, 10/02/09 
 
El grupo armado CPJP denuncia la ejecución por parte de la Guardia Presidencial de 18 personas en 
la población de Zakoumba, cerca de la localidad de Ndélé a principios de febrero, entre los que 
destaca el jefe de la población y el imam de la mezquita. En el operativo militar también han 
resultado heridos otros tres civiles. Fuentes locales constatan el ataque perpetrado contra la localidad 
de Bossembele, sin que se haya esclarecido la situación o el Ejército haya dado explicaciones sobre 
esta cuestión. (CA) Le Confident, 09 y 16/02/09 
 
Finaliza la primera reunión del comité supervisor del DDR acordado tras la cuarta reunión del comité 
de seguimiento del acuerdo global alcanzado en la capital gabonesa, Libreville, el pasado junio de 
2008. En la reunión se ha decidido enviar al terreno a responsables de los movimientos político-
militares par que distribuyan fichas de identificación de los ex combatientes en las zonas en las que se 
encuentran los grupos armados. El delegado del grupo armado APRD, en representación de la 
insurgencia del país, que es el vicepresidente del comité y líder del APRD, Jean Jacques Démafouth, 
ha destacado que espera que el programa de DDR pueda arrancar y consolidarse para abrir un nuevo 
periodo de paz para el país. (MD, PAZ) APANEWS, 06/02/09 
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Un equipo multidisciplinar de Naciones Unidas compuesto por miembros del PMA, ACNUR, UNICEF 
y PND alcanza una zona remota en la frontera entre R. Centroafricana y Chad para determinar la 
situación de unas 6.000 personas centroafricanas, principalmente mujeres y menores, que buscaron 
refugio en diciembre en el sureste del Chad huyendo de la violencia y la inseguridad existente en R. 
Centroafricana. Este grupo ha recorrido unos 1.000 km hasta alcanzar la zona en la que se encuentra 
en la actualidad. (CA, CH) UNHCR, 12/02/09; UN, 13/02/09 
 
Después de una visita de tres días, Walter Kaelin, experto independiente de la ONU sobre los 
desplazados deplora la inestabilidad que sufren decenas de miles de personas desplazadas por la 
violencia que azota el norte del país e insta a las autoridades a emprender acción inmediata para 
garantizar su protección. Kaelin agrega que la precariedad de las condiciones en las que viven más de 
100.000 desplazados internos es el resultado de los graves abusos que cometen ciertos grupos con 
total impunidad. Kaelin ha manifestado que la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y los 
grupos armados UFDR y APRD, además de la celebración del Diálogo Político Inclusivo ha permitido 
importantes avances en la búsqueda de la paz y la estabilidad en el país y agrega que ha llegado el 
momento de encontrar soluciones duraderas para los desplazados internos. (CA, CH) UN, 12/02/09 
 
UGANDA  
El presidente, Yoweri Museveni, anuncia una reforma parcial de su gabinete, marcado por el 
abandono de su hermano, Salim Saleh, y la designación de su mujer, Janet Museveni. El presidente ha 
felicitado a los siete ministros y secretarios de Estado que han dejado sus puestos, uno de los cuales, 
ministro de finanzas Ezra Suruma, había recibido el premio de ministro de finanzas del año 2008 
para África por la revista The Banker del rotativo Finacial times. Este ministro ha sido destituido por 
Museveni tras una serie  de escándalos en torno a la gestión de los recursos en su área. (GO) Xinhua, 
17/02/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN  
El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia, 
John Holmes, califica de catastrófica la operación militar conjunta de las Fuerzas Armadas de RD 
Congo, Uganda y Sudán Meridional con el apoyo logístico y de inteligencia de EEUU debido a la 
ausencia de protección de la población civil en el área afectada por la operación militar que ha 
forzado al grupo armado de oposición LRA a abandonar sus bases en el parque nacional de Garamba. 
Desde el inicio de esta ofensiva militar a mediados de diciembre, el LRA ha masacrado a 900 civiles y 
ha secuestrado a centenares de personas. La operación militar y la respuesta del LRA han provocado 
una grave crisis humanitaria en la zona norte de RD Congo y el desplazamiento forzado de unas 
133.000 personas. Esta operación ha puesto de manifiesto la ausencia de planificación y las 
debilidades de los Ejércitos de la zona. El Ejército ugandés ha anunciado que 50 combatientes han 
sido capturados y otros 150 han muerto como consecuencia del ataque, y se estima que el LRA 
todavía dispone de entre 400 y 1.500 combatientes, aunque estos datos no han podido ser 
contrastados. El LRA se ha dividido en pequeñas unidades de como mínimo 10 miembros dificultando 
el seguimiento de sus movimientos y la localización de sus posiciones. EEUU ha afirmado que ha 
colaborado en la planificación y logística además de proporcionar servicios de inteligencia. Incluso 
Israel podría haber ofrecido su asistencia para capturar a Joseph Kony. Las misiones de la ONU en el 
terreno, MONUC (RD Congo) y UNMIS (Sudán), también han sido acusadas de no proteger a la 
población civil. Concretamente, MSF ha acusado a la MONUC de no hacer lo suficiente para proteger 
a la población civil y de permanecer en sus bases en Dungu durante los ataques del LRA a esta 
población, y en otro incidente no ha colaborado en la evacuación de heridos a pesar de disponer de 
suficiente apoyo logístico. En la base cerca del aeropuerto de Dungu hay un destacamento de 400 
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cascos azules marroquíes y una unidad de 50 ingenieros indonesios fuertemente protegidos. El 
presidente ugandés, Yoweri Museveni, ha acusado a la MONUC de pasividad ante las atrocidades 
cometidas por el LRA cerca de sus bases y ha rechazado las acusaciones de John Holmes relativas a la 
operación militar. (CA, CH) Reuters, 07 y 10/02/09; NYT en Monitor, 08/02/09; IRIN, Christian 
Science Monitor, 11/02/09; New Vision, Sudan Tribune, 12/02/09; BBC, 15/02/09 
 
El Gobierno congolés ha negado los comentarios realizados por el Gobierno ugandés relativos a la 
extensión indefinida de la presencia de las Fuerzas Armadas ugandesas en territorio congolés 
supuestamente acordada en una reunión en Dungu (provincia de Orientale, noreste) entre los 
representantes militares de los tres Gobiernos  (uno de ellos regional, en el caso de Sudán Meridional) 
implicados en la operación militar. En ese sentido, ha afirmado que la decisión tomada es que en un 
momento determinado de febrero las tropas ugandesas se retirarán, sin que haya cambiado nada. 
Diversos analistas difieren sobre esta operación militar, ya que por un lado pone de manifiesto la 
incapacidad de Joseph Kabila de pacificar su país, dos años después de ganar las elecciones y a pesar 
de la presencia de la MONUC, y por otro lado las operaciones conjuntas demuestran la mejora de las 
relaciones con sus países vecinos y antiguos enemigos, en especial Rwanda. (CA) UBC Radio, Reuters, 
15/02/09 
 
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, promete conceder la amnistía al vicecomandante del LRA, 
Okot Odhiambo, y a otros miembros del grupo si se entregan, tras el anuncio realizado por éste y por 
el tercer líder del LRA, Dominic Ongwen, de su renuncia a la lucha armada, y los contactos con la 
OIM. Sin embargo, diversas informaciones relativas al posible arresto de Odhiambo por parte de 
Joseph Kony, o la posibilidad de que la solicitud de Odhiambo para disponer de un corredor seguro 
para regresar a Uganda sea una artimaña para trasladar a sus combatientes al interior del país, ha 
reducido las expectativas del anuncio del vicecomandante del grupo. (CA) Monitor, 09 y 16/02/09; 
BBC, 12/02/09 
 
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, solicita al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que 
modifique el mandato de la MONUC para que la misión de la ONU en RD Congo pueda prestar apoyo 
aéreo a la operación militar conjunta mediante los helicópteros de que dispone. El ministro de Estado 
para Asuntos Exteriores, Henry Okello-Oryem, ha confirmado que estas  presiones han tenido lugar 
durante la cumbre de la UA en Addis Abeba. (CA, PAZ) Monitor, 04/02/09 
 

Norte de África y Magreb 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El nuevo enviado del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, es 
nombrado formalmente en el cargo el 7 de enero. (CI) Crisiswatch, 01/02/09 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EL SALVADOR 
El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa, José Antonio de Gabriel, que se 
encuentra en el país para observar las elecciones presidenciales del 15 de marzo, declara que la 
campaña electoral está en una fase de guerra sucia que denota una cierta cultura política que debe ser 
mejorada. Según el jefe de la misión, los partidos deberían centrarse en el ámbito propositivo y no en 
el de la denigración personal. Los principales partidos que se enfrentan en los comicios son el partido 
gobernante ARENA y la ex guerilla del Frente Farabundo Martí par la Liberación Nacional (FMLN), 
encabezado por el periodista Mauricio Funes. ARENA ha calificado a Funes de mentiroso y de 
representar un partido con un pasado de secuestros. El líder del FMNL entregó al secretario general 
de la OEA panfletos en los que se denigraba la imagen del partido. (GO) Mi Punto, 18/02/09 
 
EEUU 
Robert Wood, portavoz del Departamento de Justicia, defiende el silencio de los delegados 
estadounidenses durante el Examen Periódico Universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU alegando que los Estados Unidos no participa activamente en el mismo y que la 
nueva administración de Oback Obama todavía no ha decidido si formará parte del Consejo. Wood ha 
declarado que representantes estadounidenses están asistiendo a las sesiones del Consejo y que su 
ausencia de algunas de las sesiones del Examen Periódico Universal no significaba que los derechos 
humanos no fuesen una prioridad para el Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo ha agregado que 
Hillary Clinton, secretaria de Estado, tenía intención de plantear cuestiones relativas a los derechos 
humanos en su próxima visita a China e Indonesia. (DH) Jurist, 11/02/009 
 
EEUU (GUANTÁNAMO) 
El fiscal general de Estados Unidos, Eric H. Holder, anuncia que tiene previsto viajar el próximo lunes 
a la base militar de Guantánamo, en Cuba, en el marco del proceso puesto en marcha por la 
Administración del presidente Barak Obama para decidir el destino final de las 245 personas 
sospechosas de terrorismo que permanecen recluidas allí sin ninguna acusación formal. Holder ha 
declarado que es necesario poner los pies sobre la tierra para ver realmente lo que está ocurriendo en 
el penal, cómo se ha detenido a la gente y hablar con las autoridades a cargo del penal sobre las 
técnicas de interrogatorio que están siendo utilizadas. La orden ejecutiva firmada en enero por Obama 
establece un periodo máximo de un año para el cierre del penal, objeto de numerosas denuncias de 
presuntos abusos y torturas a detenidos. El presidente ha puesto al fiscal general al frente de un 
equipo de expertos que debe analizar cada caso para decidir si decreta  la libertad, el envío a otros 
países, la imputación en tribunales de EEUU o la apertura de un proceso en una comisión militar. Por 
otra parte, el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, declara que la administración de Barak Obama 
no procesará a los funcionarios de la CIA que hayan utilizado técnicas duras para interrogar a los 
detenidos por cuanto considera que dichos funcionarios habrían seguido órdenes legales. Panetta 
también se retracta del testimonio que dio el 5 de febrero ante el Comité de Inteligencia del Senado de 
los Estados Unidos, según el cual si bien el Gobierno de Obama no haría uso de los vuelos de entrega 
extraordinaria (rendition flights) como había hecho Bush, el presidente recién electo continuaría 
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enviando a los detenidos al extranjero pero sólo con la condición de que fuesen tratados de manera 
humana.  (DH) El País, 19/02/09; Jurist, 06/02/09 
 
El relator de la ONU contra la Tortura, Manfred Nowak, apela a los Gobiernos europeos para que 
reciban a detenidos de Guantánamo. Nowak se ofrece para integrar una comisión que viaje a 
Guantánamo y hable de manera individual con cada detenido, a fin de determinar si quiere regresar a 
su país de origen y agrega que hay otro grupo de detenidos que tiene que ser trasladado a EEUU para 
ser juzgado ante los tribunales ordinarios del país. Asimismo, informa que todavía existe otra 
categoría de presos que no van a ser sometidos a juicio porque no hay suficientes pruebas contra ellos, 
ya que no han cometido actos terroristas y al mismo tiempo no pueden ser enviados a sus países de 
origen porque existen graves riesgos de que sufran torturas u otras violaciones de derechos humanos. 
Nowak apela a los Gobiernos europeos porque, a su entender, Europa tiene la obligación moral de 
hacerlo, al ser aliada de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. En cuanto a las 
denuncias de tortura contra los detenidos de Guantánamo, Nowak señala que debe realizarse una 
investigación independiente de los hechos y tomarse las medidas necesarias, conforme a la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Tortura.  (DH) UN, 12/02/09 
 
El Parlamento Europeo aprueba una resolución por abrumadora mayoría en la que insta a los Estados 
miembros a aceptar a los aproximadamente 60 presos de Guantánamo que requieren protección 
humanitaria porque no pueden ser repatriados a su país de origen donde podría padecer torturas o 
persecución. Las ONG de derechos humanos, Center for Constitutional Rights, International 
Federation for Human Rights y Reprieve, han elogiado este paso. Irena Sabic, del Center for 
Constitutonal Rights, han manifestado que este hecho representa un avance muy significativo hacia el 
cierre de Guantánamo y  pide a los estados que hagan realidad esta resolución. Por su parte, el 
director de Reprieve, Clive Stafford Smith, ha declarado que muchos parlamentarios confían en poder 
aplicar este plan de acción antes de la visita del presidente Obama del mes de abril. Ambas 
organizaciones representan legalmente a algunos de los presos de Guantánamo que temen por su vida 
en caso de ser devueltos a sus países.  (DH) HREA, 05/02/09 
 
FRANCIA (GUADALUPE) 
Tras un mes de protestas sociales, aumenta la tensión en la isla antillesa de Guadalupe, departamento 
de ultramar francés, donde el 17 de febrero un sindicalista resultó muerto y seis policías heridos. En 
los últimos días se han producido enfrentamientos, actos de pillaje y barricadas en las carreteras. El 
portavoz del LKP, Elie Domota, sindicato que dirige la huelga, ha hecho un llamamiento a la 
continuación y refuerzo de la movilización hasta que se satisfazcan sus reivindicaciones. Según la 
secretaria de Estado de ultra-mar, Yves Jégo, las nuevas medidas para Guadalupe en 2009 se 
elevaran a 87,8 millones de euros de inversión. Por otra parte, la crisis en las antillas podría 
propagarse a la Isla de Reunión, donde ya ha sido convocada una huelga general el 5 de marzo. 
Asimismo,  también se han producido manifestaciones en la isla de Martinica, donde se ha convocado 
una huelga que ya hace más de 10 días que dura. (GO) LM, 17, 18 y 19/02/09 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
El presidente Evo Morales conforma su nuevo gabinete de acuerdo con la recién promulgada 
Constitución que declara al país como Estado plurinacional. De esta manera se han creado tres nuevos 
ministerios: Autonomías, Culturas y Transparencia y Lucha contra la Corrupción. A su vez el nuevo 
Ministerio de Medio Ambiente ha sido fusionado con el ya existente de Aguas. El acto se vio 
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empañado por la detención de Santos Ramírez, presidente de Yacimientos Petroleros Fiscales y 
Bolivianos (YPFB), estrecho colaborador de Morales y acusado de corrupción. La oposición ha 
criticado que para agilizar el cambio prometido por Morales el Gobierno ha desmantelado los 
mecanismos de control del gasto público de manera que, a fin de evitar retrasos burocráticos, las 
empresas estatales realizan contratos de manera discrecional, lo que está aumentando los casos de 
corrupción. Ramírez sería la quinta persona en los tres años del Gobierno de Morales que ocupa dicho 
cargo. (GO) EP, 07, 08, 12/02/09 
 
El Gobierno pone en marcha el Consejo Nacional Autonómico, organismo previsto en la nueva 
Constitución y creado con la finalidad de proponer políticas y estrategias, resolver contradicciones y 
evaluar la aplicación del proceso de regionalización y distribución de competencias. El acto no ha 
contado con la presencia de los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Pando y Beni. 
(GO) Bolivia.com, 18/02/09 
 
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyu (CONAMAQ) tachan de traidores a las autoridades y técnicos del Gobierno que 
elaboraron el proyecto de ley par el nuevo régimen electoral. Ambas organizaciones rechazan la 
propuesta de ley, presentada para su aprobación en los próximos 60 días, según la cual sólo 15 
escaños corresponden a los pueblos indígenas de los 130 que tendrá la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. En este sentido, exigen que se eleve el número de escaños a 36 en correspondencia al 
número de pueblos indígenas existente. El recientemente nombrado ministro de Autonomías, Carlos 
Romero, ha señalado la dificultad de establecer un sistema de circunscripciones en base a esta 
demanda, ya que desequilibraría la representación. (GO) EP, 12/02/09 
 
El presidente, Evo Morales, firma una declaración conjunta con el presidente ruso Dimitri Medvédev 
durante su visita a Moscú, con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia 
energética, defensa y lucha antidrogas. Durante la visita del mandatario boliviano a París, Morales 
recibió el apoyo a su proceso de reforma y a la nueva Constitución de parte de su homólogo francés, 
Nicolas Sarkozy. (CI) Bolivia.com, 16/02/09; EP, BBC, 17/02/09 
 
BRASIL – COLOMBIA  
Los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Brasil, Ignacio Lula da Silva, se reunieron en 
Brasilia. En rueda de prensa el mandatario brasileño cuestionó lo que llamó la “dolardependencia” e 
instó a los ministros de Hacienda latinoamericanos a realizar las transacciones comerciales en 
monedas propias. Por su parte el presidente colombiano agradeció la cooperación del Gobierno 
brasileño en las liberaciones de los rehenes en poder de las FARC, al facilitar gran parte de la 
logística que trajo sanos y salvos a los liberados por esta guerrilla. (GO) Folha de Sao Paulo – El 
Tiempo – El Espectador – El Universal – 14-20/02/09 
 
COLOMBIA 
Alfonso Cano, máximo dirigente de la guerrilla de las FARC, en carta dirigida a la senadora Piedad 
Córdoba le expresa su reconocimiento  y a Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) por la 
gestión humanitaria llevada a cabo que concluyó con la liberación de cuatro militares y dos políticos, 
tal como esta organización lo había prometido en el mes de diciembre. El dirigente guerrillero insiste 
en que se debe persistir en la búsqueda de un acuerdo de canje de prisioneros sin olvidar a Simón 
Trinidad y a Sonia, quienes permanecen presos en cárceles de EEUU. Entretanto, el embajador de 
EEUU en Bogotá, William Brownfield, sorprendió al afirmar que el Gobierno de su país estaría 
dispuesto a escuchar propuestas que contribuyan a la búsqueda de una solución del conflicto 
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colombiano y a estudiar la situación jurídica de los presos de las FARC en cárceles de su país. Por su 
lado, la senadora Piedad Córdoba y personalidades miembros de CCP se reunieron para definir los 
términos de la tercera carta a las FARC y la primera al ELN, al respecto Iván Cepeda, dirigente del 
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) afirma que con las FARC se insistirá en el 
abandono del secuestro como práctica y en propiciar comportamientos de respeto a la población civil 
mientras dure la confrontación militar, y al ELN se le insistirá en retomar las negociaciones con el 
Gobierno para concretar el “Acuerdo Base”, negociaciones que fueron interrumpidas en octubre de 
2007, luego que el presidente Uribe suspendiera la mediación del presidente de Venezuela Hugo 
Chávez de manera unilateral. Por otra parte, el presidente Uribe aseguró que su Gobierno está listo 
para adelantar un acuerdo humanitario si los guerrilleros que sean excarcelados se convierten en 
gestores de paz. Días después el mandatario retrocedió al afirmar que el único acuerdo humanitario 
que acepta es que las FARC liberen a todos los secuestrados de manera unilateral y abandonen todo 
acto de violencia. (CA, PAZ) Piedad Córdoba – Blog, Telesur – Tv, Caracol – Radio, El Tiempo, 07 – 
13/02/09  
 
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar, al inicio de la 
Asamblea Nacional de Obispos, dijo que si hay interés común entre las partes, Gobierno y guerrillas, la 
Iglesia podría contribuir a crear un ambiente que facilite el diálogo y la concertación, y aseguró que 
“la solución al conflicto es negociada, no militar”.  (PAZ) El Tiempo, Caracol – Radio, Vanguardia 
Liberal, Voz, El Mundo – Medellín, El Espectador, 07 – 13/02/09 
 
Una preocupante crisis humanitaria se ha generado, después de que líderes indígenas denunciaran que 
en áreas rurales de las poblaciones de Barbacoas y Ricaurte, en el departamento de Nariño, grupos de 
hombres armados y con emblemas de las FARC habrían masacrado a 27 indígenas de etnia awá. Por 
su lado el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Luis Evelis Andrade, 
dice que la situación es muy confusa y que las masacres se habrían producido en medio de fuertes 
enfrentamientos entre tropas del Ejército y grupos guerrilleros de las FARC. El dirigente pide al 
Ejército y a las FARC excluir a la población indígena de las hostilidades, respetar sus culturas y 
territorios y clamó al Gobierno por medidas urgentes de protección. El Gobernador del departamento 
de Nariño, Antonio Navarro Wolff, estudia la declaración del estado de emergencia humanitaria en 
esa región del departamento.  Días después de la masacre, la Columna Mariscal Sucre de las FARC ha 
reconocido mediante un comunicado su autoria en la muerte de ocho miembros de la comunidad 
indígena awá en el departamento de Nariño, acusándolos de “trabajar” y “recoger” información para 
el Ejército. En el comunicado de siete puntos explican que las ocho personas realizaban exploraciones 
en la zona para ubicar los campamentos de los rebeldes, y luego las patrullas militares atacaban 
“causando la muerte de numerosos guerrilleros”. La acción de las FARC fue repudiada por 
importantes organizaciones y líderes nacionales e internacionales entre las que se destaca el 
pronunciamiento de la senadora Piedad Córdoba quien consideró el hecho como “un tropiezo fuerte” 
agregando además que “son momentos difíciles, pero no podemos tirar la toalla”.  (CA) Citynoticias – 
El Heraldo – Radio ONU – Diario del Sur – Anncol – 14-20/02/09, El Tiempo, Caracol – Radio, El 
Diario del Sur – Nariño, El Colombiano, 07 – 13/02/09 
 
Un estudio de la Vicepresidencia de la República indica que el 85% de los niños y niñas reclutados por 
organizaciones paramilitares y guerrilleras, lo han hecho por decisión propia. Este estudio es toda una 
revelación por cuanto se pensaba que los menores eran reclutados a la fuerza. El estudio asegura que 
la violencia intrafamiliar, el abandono, la violencia sexual, la falta de oportunidades de desarrollo 
personal y el reconocimiento que les da las armas y un uniforme, así como también la desilusión y las 
pocas expectativas que los menores tienen en las escuelas, son las causas y motivaciones que impulsan 
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a los menores a enrolarse en las organizaciones armadas. El Periódico, caracol – Radio, El 
Espectador, 07 – 13/02/09 
 
El ministro de Defensa Juan Manuel Santos, reveló que durante los dos Gobiernos del presidente 
Uribe, el pie de fuerza aumentó en un 40%, pasando de 308.000 uniformados en 2002 a 431.000 
ahora. (MD) Telesur – Tv, El Espectador, El Tiempo, 07 – 13/02/09 
 
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefaciente (JIFE) de la ONU en su informe anual 
señaló que los cultivos de coca en Colombia aumentaron en un 27 % durante el 2008, y el país 
continua ocupando el primer lugar en el mundo en producción de cocaína con una capacidad hasta de 
600 toneladas anuales, seguido de Bolivia y Perú donde también se presentó un incremento en la 
siembra de arbustos. (GO) W Radio – La Vanguardia – La Nación – El Tiempo – Radio Santafé – 14-
20/02/09   
 
El Comando Central (COCE) del ELN insta a las FARC mediante un comunicado aparecido en su 
página oficial a poner fin “al enfrentamiento fratricida” entre las dos organizaciones. Desde hace 
varios meses estas dos agrupaciones rebeldes se han enfrascado en una guerra en varios 
departamentos del país que ha cobrado la muerte de varios insurgentes, además de numerosos civiles 
que prestan apoyo a uno u otro bando. Hasta el momento no se ha conocido una respuesta de las 
FARC a lo que el ELN ha calificado en su declaración como “absurdo conflicto”. (CA) El Espectador 
– Insurrección – Caracol – Telesur – 14-20/02/09   
 
ECUADOR 
El Gobierno expulsa al primer secretario de la Embajada de EEUU en Quito, Max Sullivan, por 
inmiscuirse en los asuntos internos del país, al cuestionar los nombramientos de funcionarios de la 
Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) por parte del Gobierno. Se trata de la segunda expulsión 
de un diplomático estadounidense que ejecuta el presidente, Rafael Correa, después de que a 
comienzos del mes de febrero ordenara la salida del país de Armando Astorga, un agregado de la 
embajada, bajo la acusación de haber intentando condicionar la ayuda económica destinada a un 
proyecto asistencial al nombramiento de determinados jefes policiales. Astorga sería según el 
Gobierno el responsable de haber enviado una carta a la policía ecuatoriana en la que informaba del 
fin de un convenio para la lucha contra el contrabando y el tráfico de personas, en respuesta a la 
negativa del Gobierno de Correa a autorizar que EEUU eligiera a los responsables de aplicar dicho 
plan. Diversos analistas han señalado que esta acción se enmarca dentro de la campaña electoral de 
Correa, exhibiendo su confrontación con EEUU a fin de lograr más apoyos en la población. (CI) BBC, 
07, 19/02/09; EP, 18/02/09; El Comercio – El Nuevo Herald – El Universo – AFP – 14-20/02/09 
 
PERÚ 
La fiscal superior, Luz Ibáñez, inicia el procesamiento de los responsables de crímenes contra la 
humanidad perpetrados en 1983 en el cuartel de Los Cabitos, centro de operaciones militares de la 
región de Ayacucho en la lucha contrainsurgente contra el grupo armado maoísta Sendero Luminoso 
en la década de los ochenta y noventa. Se acusa al ex presidente del Comando conjunto de las fuerzas 
Armadas y comandante general del ejército en 1983, Carlos Briceño Zevallos, de encabezar la línea 
de mando de los oficiales que participaron directamente en los crímenes. Igualmente han sido 
acusados los oficiales integrantes del Estado Mayor de la Segunda División de Infantería. Todos son 
actualmente oficiales retirados que podrían enfrentarse a penas de hasta 30 años de cárcel. Los 
crímenes se perpetraron contra presuntos sospechosos de colaboración con el grupo armado e incluyen 
la planificación de secuestros, torturas y desapariciones. En las excavaciones realizadas hasta el 
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momento en torno a las dependencias del cuartel, que se convirtió en centro de detención ilegal 
durante 1983, se han encontrado 97 cadáveres, aunque este número se podría elevar a 138 si se 
verifican todos los casos recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. (DH) IPS, 
18/02/09 
 
VENEZUELA 
El referéndum para permitir mediante una enmienda constitucional la elección indefinida de todos los 
funcionarios elegidos por sufragio universal es aprobado en este país con más del 54 % del total de los 
casi 12 millones de votos depositados. Los líderes que se oponían a la aprobación de dicha reforma 
reconocieron el triunfo de los partidarios del “SI” tras conocerse el resultado oficial. Los 
observadores internacionales dieron fe de la transparencia del proceso electoral, y Gordon K. Duguid, 
portavoz alterno del Departamento de Estado de los EEUU, ha afirmado que la jornada del 
referéndum fue “consecuente con los principios democráticos”, ha agregado que la posibilidad de 
tener por un largo periodo en el Gobierno a Chávez es un asunto que concierne al pueblo venezolano, y 
ha explicado que EEUU tiene “limites de gobierno, pero esa es nuestra práctica”.  (GO) El Nuevo 
Herald – El Espectador – El tiempo – Telesur – Caracol – 14 – 20/02/09   
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
En su intervención ante el Consejo de Seguridad, el presidente kirguizo, Kurmanbek Bakiev, destaca 
como principales amenazas externas al país la expansión del terrorismo internacional y el extremismo 
en Asia Central; la situación político-militar en la región, especialmente en referencia al conflicto entre 
las fuerzas talibanas y la coalición internacional; y los problemas en torno al agua y la energía 
hidráulica en la región. Según Bakiev, todos estos problemas deben abordarse teniendo en cuenta los 
intereses de todos los países de Asia Central. (GO) Asia Plus, 12/02/09  
 
El presidente del país afirma que está dispuesto a presentarse a un segundo mandato, pese a los bajos 
índices de popularidad actuales. Además, ha señalado que no descarta adelantar a 2009 las elecciones 
presidenciales previstas para 2010, cambio que han pedido varios líderes políticos al Tribunal 
Constitucional. (GO) The Jamestown Foundation, 18/02/09  
 
TAYIKISTÁN 
El Tribunal Supremo ilegaliza la rama salafista del islam sunní en el país por considerar que constituye 
una amenaza a la estabilidad y seguridad del país. Sus líderes religiosos afirman que se trata de un 
movimiento pacífico sin una agenda política extremista. Las autoridades tayikas vinculan al salafismo 
con grupos armados ilegales y acusan a sus representantes de instigar tensiones religiosas en el país. 
(GO) Eurasia Net, RFE/RL, 9, 10/2/09 
 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG), Tajikistan: On the road to failure, alerta de la 
fragilidad del Estado tayiko y del fracaso de su clase dirigente. Según el documento, el país afronta 
retos económicos (ej. precariedad de la infraestructura energética, riesgo de descenso rápido de las 
divisas de trabajadores en el extranjero ante la crisis global), socioeconómicos (un 70% de la población 
vive por debajo del umbral de la pobreza) y de gobernabilidad (ej. corrupción, marginación de la 
oposición que no ha sido cooptada). Además, el informe destaca que si bien no existen amenazas 
externas ni internas directas en el ámbito de seguridad, los incidentes violentos de 2008 en la región de 
Badakhshan indican que puede haber riesgos potenciales. Según el ICG, es improbable que se den 
mejoras significativas en el país bajo el liderazgo del actual presidente, Imomali Rajmonov. (GO) ICG, 
12/2/09, en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5907&l=1 

 
TURKMENISTÁN 
El presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov, anuncia la amnistía de 990 personas actualmente en 
prisión, listado que no incluye a ninguno de los prisioneros políticos cuya liberación piden ONG 
internacionales de derechos humanos. (GO, DH) RFE/RL, 17/02/09 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Un atentado contra tres edificios gubernamentales en Kabul ocasiona la muerte de 27 personas, ocho 
de ellas insurgentes que participaban en el ataque. Otras 35 personas han resultado heridas como 
consecuencia de las explosiones. Tres suicidas detonaron varios explosivos en la oficina del responsable 
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de prisiones y en el ministerio de educación, y cinco hombres armados atentaron contra el ministerio de 
Justicia. Los talibanes han reivindicado estas acciones. Los ataques se produjeron días antes de la 
visita al país del nuevo enviado estadounidense para Afganistán y Pakistán, Richard Holbrooke. Por 
otra parte, dos soldados de la OTAN han muerto en la ciudad de Khost como consecuencia de un 
atentado con bomba. (CA) BBC, 11/02/09; AFP, 10/02/09 
 
El enviado del presidente estadounidense, Richard Holbrooke, afirma que ganar la guerra de 
Afganistán será mucho más duro que ganar la Iraq y anuncia un cambio en la política estadounidense 
hacia este país. Holbroke se ha reunido con el presidente Hamid Karzai en Alemania. EEUU espera 
que el total de tropas estadounidenses desplegadas en el país sea de 66.000, después de que el 
presidente Barack Obama aprobara el envío adicional de 17.000 soldados. No obstante, el comandante 
de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el país, el general Petraeus había solicitado 30.000 
soldados más. Sin embargo, el Gobierno de Alemania ha puesto en cuestión la necesidad de 
incrementar la presencia militar en el país y ha destacado la necesidad de mejorar el entrenamiento de 
las fuerzas de seguridad afganas y reforzar los proyectos de reconstrucción. (CA, MD) BBC, 08/02/09; 
National Afghanistan TV y The Washington Post, 09/02/09; AFP, 18/02/09 
 
El Gobierno de Australia anuncia que investigará la muerte de cinco menores en el transcurso de unos 
enfrentamientos entre miembros de su Fuerzas Armadas e insurgentes talibanes en la provincia de 
Uruzgan. Ningún soldado australiano resultó herido. Además de los menores, un insurgente también 
murió y otras tres personas fueron heridas. Por otra parte, el gobernador de Zabul ha denunciado que 
seis civiles murieron como consecuencia de un bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, 
mientras que estas últimas afirman que se trataba de talibanes que manipulaban explosivos. (CA) BBC 
y AP, 13/02/09; Associated Press Worldstream, 07/02/09 
 
El presidente Hamid Karzai afirma que las negociaciones con los talibanes sólo pueden llevarse a cabo 
por la vía gubernamental, tras la aparición de algunas informaciones que apuntaban a que soldados 
daneses habían mantenido conversaciones con líderes locales en las que también estarían presentes 
representantes talibanes. (PAZ) AFP, 17/02/09 
 
INDIA 
Las Fuerzas Armadas afirman que durante el año 2008 mataron a 1.256 insurgentes en operaciones en 
Jammu y Cachemira y los estados del nordeste. De ellos, 717 pertenecían al grupo armado de oposición 
ULFA, que opera en el estado de Assam. En Jammu y Cachemira murieron 330 y en Manipur 209. 
Además, se detuvo a 1.100 y otros 500 se entregaron a las fuerzas de seguridad. El Gobierno ha 
señalado que no se tolerará ningún tipo de amenaza a la inseguridad interna, que actualmente proceden 
de tres focos: la insurgencia el nordeste, la insurgencia naxalita y los grupos terroristas. (CA) The Press 
Trust of India, 08 y 17/02/09  
 
INDIA (CPI-M) 
Un ataque naxalita en el estado de Bihar causa la muerte a 10 policías. Más de 200 insurgentes 
armados atacaron a las fuerzas de seguridad que estaban desplegadas con motivo de un evento 
religioso en el destrito de Nawada. (CA) BBC, 10/02/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Un dirigente de la facción Pro-Negociaciones del grupo armado de oposición ULFA, Mrinal Hazarika 
afirma que este grupo armado mantiene estrechos contactos con los servicios de inteligencia 
pakistaníes y bangladeshíes. Sin el apoyo de estos últimos el ULFA no podría disponer de bases en el 
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territorio de este país, señaló Hazarika. Se espera que en un breve plazo de tiempo la facción Pro-
Negociaciones presente una lista formal de demandas al Gobierno para iniciar negociaciones. Por otra 
parte, algunos medios de comunicación indios se han hecho eco de la información según la cual el 
ULFA estaría reclutando combatientes en Chennai, capital del estado de Tamil Nadu. (CA, PAZ) The 
Statesman, 07/02/09; The Telegraph, 17/02/09 
 
La policía mata a un integrante del grupo armado de oposición KNLF en el distrito de Karbi Anglong. 
(CA) The Press Trust of India, 15/02/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El Gobierno anuncia que ha iniciado la retirada de 133 compañías de Policía del estado, lo que 
representa un total de 13.000 agentes. La mayoría fueron desplegados como consecuencia de los 
disturbios interreligiosos que tuvieron lugar durante el año pasado y también con motivo de la 
celebración de las elecciones legislativas. (GO, MD) Hindustan Times, 08/02/09 
La Policía detiene al dirigente del grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen, Muzaffar Ahmad 
Dar, comandante en jefe de operaciones del grupo armado. (CA) PTI, 10/02/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Aparecen los cuerpos de tres personas que habían sido secuestradas, una de ellas miembro del Gobierno 
de Manipur, por varias personas armadas sin identificar. El grupo armado de oposición naga NSCN 
(IM) ha negado las acusaciones de ser los responsables de estos asesinatos. Como consecuencia de estas 
muertes, se han producido algunos disturbios en diferentes zonas del estado. (CA) The Statesman, 
18/02/09 
 
INDIA – MYANMAR  
El Gobierno de Myanmar afirma que no permitirá que su territorio sea utilizado para atacar a la India, 
en referencia a la presencia de los grupos armados insurgentes que operan en el nordeste de la India. 
Varios de estos grupos han trasladado sus bases a este país, después de que el Gobierno de Bangladesh 
intensificara sus operaciones para acabar con los campamentos en su territorio. Estas afirmaciones se 
han producido durante la visita del vicepresidente indio, Hamid Ansari, a Myanmar, donde ha 
expresado su preocupación por las informaciones que apuntan a esta creciente presencia de insurgentes 
procedentes del nordeste de la India en Myanmar. (CI, MD) The Press Trust of India, 06/02/09 
 
INDIA – PAKISTÁN 
El asesor de Interior del Gobierno pakistaní Rehman Malik declara que los atentados que tuvieron 
lugar en Mumbai en el mes de noviembre de 2008 podrían haber sido parcialmente organizados en 
Pakistán y anuncia la detención de varias personas vinculadas a estos hechos y que podrían ser 
integrantes de la organización armada L-e-T. Estas declaraciones han sido celebradas por el Gobierno 
indio, ya que las discrepancias al respecto entre los dos Gobiernos habían provocado una crisis 
diplomática y una escalada de la tensión. El Gobierno indio ha añadido que espera que el Ejecutivo 
pakistaní desmantele la infraestructura terrorista en este país. Por su parte, un portavoz de L-e-T ha 
vuelto a negar la vinculación del grupo con estos atentados y ha condenado la actitud del Gobierno 
pakistaní. (CI, GO) Dawn y BBC, 12/02/09 
 
El primer ministro pakistaní, Yusuf Raza Gilani, hace un llamamiento a que se ponga fin las 
violaciones de los derechos humanos en Jammu y Cachemira  y a que se reavive el proceso de diálogo 
compuesto entre los países. Gilani ha afirmado que la presencia de 700.000 soldados indios en la 
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Cachemira administrada por este país ha dado lugar a numerosas violaciones de los derechos humanos. 
(DH, PAZ) Dawn, 05/02/09 
 
NEPAL 
El presidente del comité constitucional, Madhav Kumar, afirma que la nueva Constitución garantizará 
la libertad de prensa y destacó la necesidad de tomar medidas contra aquellos que lleven a cabo 
ataques contra los periodistas y los medios de comunicación. (GO, RP) Xinhua, 07/02/09 
 
Un policía muere tras el ataque contra una comisaría en una población remota del distrito de Pyuthan, 
al oeste del país perpetrado por integrantes de un grupo armado de oposición sin identificar. Se trata 
del primer ataque de este tipo en esta zona desde que finalizó el conflicto armado en el país en el año 
2006. (GO) Associated Press Worldstream y DPA, 07/02/09 
 
NEPAL (TERAI)  
Una bomba hace explosión en una oficina de Naciones Unidas en la ciudad de Nepalgunj sin causar 
daños materiales ni personales. Se desconoce la autoría y la motivación de los hechos. Por otra parte, 
un integrante del grupo armado de oposición ATTM ha muerto en el distrito de Saptari tiroteado por la 
policía. (GO) AFP, 13/02/09; Nepalnews, 09/02/09 
 
Se producen varios episodios de violencia durante el transcurso de la huelga general convocada en el 
sur del país por la organización Tharu Welfare Council, que representa a la comunidad étnica tharu. La 
huelga se ha convocado en protesta por la decisión gubernamental de reservar cuotas para puestos de 
trabajo gubernamentales para población madhesi. La Tharu Welfare Council ha expresado su 
desacuerdo con la decisión gubernamental de agrupar a toda la población que habita en el sur del país 
bajo esta clasificación, ignorando la diversidad étnica. Por otra parte, se ha formado un grupo armado 
de oposición tharu, Tharuhat Autonomous State Council, que reivindica el control de los recursos 
naturales por la población tharu y la defensa de los derechos de esta población indígena. El grupo ha 
afirmado estar integrado por 375 personas. (GO) DPA, 08/02/09; Kantipur, 06/02/09 
 
PAKISTÁN  
La insurgencia talibán lleva a cabo un ataque contra un puesto de control de las fuerzas de seguridad 
en la provincia de Punjab, causando la muerte a ocho soldados. Días antes, un atentado contra una 
procesión religiosa shií, había causado la muerte a 30 personas. Las tensiones religiosas se han 
incrementado en los últimos años en esta provincia ante la creciente presencia de talibanes suníes. (CA) 
Dawn, 07/02/09; BBC, 05 y 07/02/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
La organización de mujeres BWP lleva a cabo una manifestación de protesta por la ofensiva contra 
activistas de las organizaciones BRP y BSO y las detenciones de varios de sus integrantes. La BWP ha 
declarado que estas detenciones no lograrán acabar con las organizaciones políticas baluchis. (GO) 
Dawn, 13/02/09 
 
Se produce un atentado contra un gaseoducto de la planta de gas de Sui que fuerza a suspender el 
suministro de gas desde Pir Koh. Se desconoce la autoría de los hechos. (CA) Dawn, 06/02/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
El Gobierno firma un acuerdo con la organización talibán Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi –
encabezada por Maulana Fazlullah e integrante de la coalición talibán Tehrik-e-Taliban Pakistan 
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(TTP)– por el que accede a la imposición de la sharia en la región Malakand, que incluye el valle de 
Swat, en la Provincia Fronteriza del Noroeste (NWFP por sus siglas en inglés). Los talibanes han 
anunciado un alto el fuego unilateral de diez días con el objetivo de facilitar la implementación del 
acuerdo y han señalado que la posibilidad de extender de manera permanente el alto el fuego dependerá 
del cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno. El acuerdo, firmado con la autorización del 
presidente, Asif Ali Zardari, ha sido alcanzado por Sufi Mohammad, suegro de Maulana Fazlullah, y 
considerado más moderado. El Gobierno se ha mostrado confiado en que los talibanes accederán a 
desarmarse, y ha señalado que no se ha hecho ninguna concesión a la insurgencia talibán. Numerosas 
voces han señalado que este acuerdo representa una derrota para el Gobierno y que conllevará un 
fortalecimiento de la insurgencia talibán. En los días previos a la firma del acuerdo, enfrentamientos 
entre las Fuerzas Armadas y la insurgencia talibán habían causado la muerte a 25 civiles, algunos de 
ellos acusados de colaborar con las fuerzas de seguridad, y cuatro soldados. (CA, PAZ) Dawn, 06, 07, 
14, 15 y 17/02/09; BBC, 15 y 16/02/09 
 
Al menos 15 personas mueren y otras seis resultan heridas en la ciudad de Darra Adam Khel, en la 
NWFP, como consecuencia de una explosión de mortero en un mercado, atribuida por la población 
local a las Fuerzas Armadas, supuesto negado por éstas. Por otra parte, un atentado suicida en Bannu, 
también en la NWFP, contra un puesto de control de la Policía ocasiona 18 heridos, todos ellos 
policías. (CA) Dawn y BBC, 09 /02/09 
 
Al menos 24 personas, la mayoría insurgentes talibanes podrían haber muerto como consecuencia de 
los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la Agencia de Bajaur, en las Áreas Tribales 
Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés). Además, un elevado número de personas 
se ha desplazado como consecuencia de la escalada de la violencia después de que las fuerzas de 
seguridad anunciaran una intensificación de la ofensiva militar. Por otra parte, el grupo armado 
talibán TTP ha amenazado con destruir todas las instituciones educativas de Bajaur si el Gobierno no 
retira a las fuerzas de seguridad instaladas en los colegios gubernamentales de la zona en un plazo de 
tres días. Un toque de queda ha sido impuesto en varias zonas de Bajaur. (CA) Dawn, 07, 10, 11 y 
12/02/09 
 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informa que más de cien familias llegan 
diariamente al campamento de Jalozai huyendo de los enfrentamientos que se producen al norte de 
Pakistán. El campamento albergaba a aproximadamente 100.000 afganos antes de que se cerrase el 
año pasado. La escalada del conflicto entre el Gobierno y los militantes del distrito Swat de la 
Provincia Fronteriza Noroccidental y de otras zonas de las Áreas Tribales bajo Administración Federal 
(FATA, en sus siglas en inglés) ha desplazado a alrededor de 450.000 personas hasta la fecha. Sin 
embargo, ACNUR indica que el número, que incluye a personas que se quedaron sin hogar a causa de 
las inundaciones de agosto de 2007, podría llegar a los 600.000 en pocas semanas. Kilian 
Kleinschmidt, representante de ACNUR en Pakistán, señala que es necesario ampliar la ayuda 
humanitaria para que estas personas puedan volver a empezar su vida y recuperar su dignidad.  (CA, 
CH, DH) UN, 12/02/09 
 
PAKISTÁN – EEUU  
Dos ataques con misiles por aviones no pilotados estadounidenses contra un supuesto refugio de 
integrantes del grupo armado talibán TTP en Waziristán Sur causa la muerte a 28 personas. Otras 15 
resultaron heridas. Se trata del tercer ataque de estas características desde que Barak Obama fue 
investido como presidente de EEUU, y el más mortífero de ellos. Por otra parte, la senadora 
estadounidense Dianne Feinstein, declara durante una sesión del Comité de Inteligencia del Senado de 
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EEUU que actualmente los aviones no pilotados despegan de suelo pakistaní, lo que evidenciaría 
acuerdos entre el Gobierno de EEUU y de Pakistán en la lucha contra la insurgencia talibán de mayor 
alcance de lo que hasta ahora se había hecho público. (CA) Dawn, 15/02/09; BBC, 16/02/09 
 
SRI LANKA (NORDESTE) 
Naciones Unidas señala que ha recibido denuncias que apuntan a que el grupo armado de oposición 
LTTE estaría impidiendo a la población civil abandonar las zonas afectadas por el conflicto armado, y 
que un número creciente de civiles que habrían tratado de huir de estos lugares habían sido tiroteados. 
El LTTE ha negado de manera reiterada estar utilizando a la población civil como escudos humanos. 
La mayoría de las denuncias se basan en el testimonio de aquellos civiles que sí han logrado huir de 
estas zonas. Naciones Unidas ha señalado también que el LTTE estaría reclutando a civiles de manera 
forzada, entre ellos a menores. No obstante, el CICR ha logrado evacuar en los últimos días a 240 
civiles gravemente enfermos o heridos que habían quedado atrapados en esta zona, después de que las 
dos partes accedieran a su traslado. Por su parte, el LTTE ha acusado a las Fuerzas Armadas de 
utilizar bombas de fragmentación y bombas incendiarias contra posiciones civiles. (CA, DH) BBC, 10 y 
16/02/09 
 
Las Fuerzas Armadas afirman hacer capturado la última base naval del LTTE en Chalai, en el nordeste 
de la isla. 15 integrantes del grupo armado habrían muerto durante el transcurso de los 
enfrentamientos. Esta información no ha sido confirmada por el grupo armado ni de manera 
independiente, ya que el acceso de periodistas a la zona de los enfrentamientos está prohibido. Por otra 
parte, las Fuerzas Armadas han negado que exista ninguna posibilidad de una rendición negociada del 
LTTE, y han señalado que esta rendición debe producirse de manera incondicional. Además, ha 
rechazado que pueda concederse ningún tipo de amnistía a los altos rangos del LTTE, aunque ésta sí 
sería posible para los soldados de bajo rango a cambio de procesos de reintegración en la vida civil. El 
secretario de Defensa ha afirmado que tampoco se firmará ningún acuerdo de alto el fuego, ya que 
éstos han sido utilizados por el LTTE con anterioridad para rearmarse. Por su parte, el LTTE ha 
señalado que no entregarán las armas hasta que no existan garantías para su libertad, dignidad y 
soberanía. (CA) BBC, 05/02/09 
 
Cada vez más niños están siendo reclutados por el LTTE y aumentan las cifras de los que mueren o 
resultan heridos a causa de los enfrentamientos al norte del país,  según el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia. (UNICEF). La organización expresa gran preocupación por este hecho, que coincide 
con el recrudecimiento del conflicto, y subraya que no debe tolerarse el reclutamiento de menores. La 
portavoz de UNICEF en Ginebra, Veronique Taveau, declara que existen pruebas fehacientes de que el 
LTTE ha intensificado el reclutamiento forzado de civiles y de niños a partir de los 14 años de edad y 
agrega que del 2003 hasta finales del 2008 se han registrado más de 6.000 casos de menores que han 
sido forzados a unirse a la milicia. (CA, DH) UN, 17/02/09 
 
Sri Lanka planea la creación de campamentos para albergar a 200.000 refugiados tamiles durante 
tres años para lo cual está buscando financiación en el Reino Unido. El Gobierno de Sri Lanka informa 
que abrirá cinco ‘poblados de asistencia social’ que acogerán a tamiles que huyen de la selva donde el 
Ejército ha inmovilizado a los rebeldes. El ministro a cargo de esta operación ha declarado que los 
campamentos, situados en los distritos de Vavuniya y de Mannar, dispondrán de escuelas, bancos, 
parques y centros vocacionales para los desplazados y ha indicado que será obligatorio que los 
desplazados vivan en ellos hasta que el Ejército haya capturado a los miembros del LTTE y desminado 
la zona en conflicto. Los campamentos estarán rodeados de alambrada y, si bien quienes vivan allí con 
sus familiares podrán entrar y salir después de pasar por un registro exhaustivo, no se permitirá salir a 
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los jóvenes ni a las personas solteras. La iniciativa ha motivado fuertes críticas por parte de grupos de 
derechos humanos. (DH, CA) TimeonLine, 13/02/09 
 
OCHA afirma que aproximadamente 24.000 desplazados han tenido que huir de la región de Vanni 
hasta la fecha, debido a los enfrentamientos que se producen al norte de la isla y que han dejado 
atrapados a más de 250.000 civiles.  OCHA informa que se ha creado una ‘zona segura’ a lo largo de 
la frontera occidental de Mullaitivu Lagoon, que incluye las zonas en las que se encuentra el personal 
de la ONU. Más de 350 personas, entre ellas, niños heridos y huérfanos, han sido evacuados a 
Trincomalee, en la costa oriental, pero el hospital ya no dispone de espacio para más pacientes. OCHA 
insta al Gobierno y a los tamiles a abandonar el uso indiscriminado de las armas en la llamada “zona 
segura”.  (DH) UN, 12/02/09 
 
Diez relatores de la ONU expresan profunda preocupación por el deterioro de la situación de derechos 
humanos en Sri Lanka. Los expertos destacan el espacio cada vez más reducido para las voces críticas 
y el temor generalizado a represalias de las víctimas y testigos de violaciones de esos derechos. Por su 
parte, la relatora sobre los defensores de esas garantías básicas, Margaret Sekaggya, declara que un 
clima de temor e intimidación afecta a periodistas y abogados y que la seguridad de los defensores de 
derechos humanos ha empeorado considerablemente en el último año, tras las denuncias presentadas 
por este colectivo que ha sido víctima de varios abusos. Los expertos de la ONU instan al Gobierno de 
Sri Lanka a adoptar medidas inmediatas para apoyar a las víctimas y a sus familias.  (DH) UN, 
09/02/09 
 
Asia Oriental  
 
CHINA  
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa la situación de China en su primer Examen 
Periódico Universal, con un balance de reconocimiento a sus esfuerzos a favor del desarrollo pero con 
cuestionamientos por parte de países occidentales, algunos de los cuales fueron descritos por el jefe de 
delegación, Li Baodong, como politizados y desproporcionados. Tras recordar que China es el país en 
desarrollo más grande del mundo, Baodong afirma que las autoridades chinas son conscientes de las 
dificultades y retos en ese campo y agrega que el país cuenta con una población de 1.300 millones de 
habitantes, de los cuales 800 viven en áreas rurales. Posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU ha dado a conocer un informe en el que elogia los avances logrados por China en materia de 
desarrollo. El informe se publica a partir de la evaluación que el Consejo ha llevado a cabo de China 
durante el Examen Periódico Universal, en el que se  espera poder examinar la situación de los 
derechos humanos de cada país miembro de la ONU antes del 2011. Por su parte, China ha aceptado la 
mayoría de las recomendaciones presentadas pero ha rechazado la propuesta de abolir o reducir la 
pena de muerte, garantizar la libertad religiosa, erradicar la detención administrativa en campos de 
trabajo y ratificar el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. La organización de 
derechos humanos Chinese Human Rights Defenders ha expresado preocupación por el desdén mostrado 
por China hacia cualquier tipo de crítica y por la falta de voluntad de la mayoría de los estados 
miembros de enfrentar al Gobierno chino con respecto a la situación de los derechos humanos en ese 
país. HRW también ha criticado el proceso seguido para llevar a cabo el Examen Periódico Universal y 
ha declarado que en el mismo se utilizan excesivos elogios y que las críticas, en cambio, son demasiado 
tímidas.  (DH) Jurist, 12/02/09, UN, 09/02/09 
 
CHINA (TIBET) 
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El Gobierno chino permite la entrada de periodistas extranjeros en una gira organizada por el 
Gobierno, la primera que un equipo de medios internacionales puede realizar dentro de la región de 
Tibet un año después de la escalada de la tensión en la región separatista. El mes de marzo de este año 
puede ser potencialmente sensible para la región, ya que se conmemora el 50 aniversario de la revuelta 
antichina y anticomunista de 1959. (GO) Kyodo News Service, 10/02/09 
 
China manifiesta su rechazo ante la reunión celebrada en Roma entre el Dalai Lama y un grupo de 
senadores italianos y espera que Italia tenga en consideración las preocupaciones de China en relación 
al Tibet. (GO) Xinhua, 10/02/09 
 
Un grupo de parlamentarios lituanos en representación de la coalición en el Gobierno registran un 
borrador de resolución en el que instan a los líderes chinos a que inicien un diálogo con el líder 
espiritual tibetano Dalai Lama. Además, se destaca que junto a él, el Parlamento tibetano y el 
Gobierno en el exilio son la verdadera representación de la nación tibetana en las condiciones actuales. 
(GO) Baltic News Service, 11/02/09 
 
China incrementa las fuerzas de seguridad presentes en la región tibetana de cara a los posibles 
incidentes que se desarrollen durante la celebración del Año Nuevo Tibetano. (GO) The New York 
Times, 19/02/09 

 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El ayuntamiento de Munich se ofrece a acoger a 17 miembros de la minoría uigur retenidos en la 
prisión de Guantánamo. Munich acoge a la principal comunidad de la minoría uigur que se encuentra 
fuera de China. El ofrecimiento necesita la aprobación del Gobierno de Angela Merkel. Este grupo de 
17 personas ha sido absuelto de sus cargos de terrorismo pero el Gobierno de EEUU ha decidido 
rechazar la solicitud de repatriación realizada por China ante la posibilidad de que sufran persecución 
y torturas. (DH, GO) Weekend Australian, 07/02/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
Comienza el juicio por genocidio al jefe de la cámara de torturas de los jemeres rojos, Kaing Guev Eav, 
alias Duch, primero de los cinco acusados de la exterminación de 1,7 millones de personas hace tres 
décadas durante el conocido régimen de Pol Pot (1975-1979). En la audiencia se encuentran cerca de 
sesenta camboyanos que darán testimonio, muchos de ellos de la etnia cham, que fue perseguida con 
ferocidad por el régimen de los jemeres rojos. Duch, de 66 años, fue el comandante de la prisión de 
Tuol Sleng, por la que pasaron unas 15.000 personas – de las que sólo sobrevivieron seis - para ser 
interrogadas, torturadas, y ejecutadas entre los muros del recinto o en el campo de exterminio de 
Choeung Ek, a unos 15 kilómetros de Phnom Penh. Tal y como reconoció el propio Duch en una 
entrevista publicada en El País, "Ninguna respuesta evitaba la muerte". Duch,  dirigió durante la guerra 
que precedió a la victoria del grupo maoísta, en abril de 1975, las prisiones M-13 y M-99, situadas en 
la jungla del noroeste de Camboya y alejadas del frente. El portavoz gubernamental camboyano, Phy 
Sophan, ha declarado que se trata de un día importante para Camboya y también para las personas de 
todo el mundo que defienden el respeto de los derechos humanos.  (DH) EP, 17/02/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El asesor presidencial de paz, Avelino Razon afirma que el Gobierno está preparado para reanudar las 
negociaciones de paz con el grupo armado de oposición MILF, meses después de la reanudación de los 
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enfrentamientos armados y de la ruptura del proceso de paz. El MILF podría haber accedido a 
flexibilizar su posicionamiento con respecto a determinadas exigencias del Gobierno, lo que permitiría 
el reinicio de las conversaciones. Razon ha señalado que el Gobierno trabajará en varias medidas de 
creación de confianza, y se ha mostrado dispuesto a revisar la naturaleza y la estructura del proceso de 
facilitación para mejorarla. El Gobierno está llevando a cabo consultas con diferentes expertos 
internacionales, incluyendo una delegación británica que participó en las negociaciones de paz en 
Irlanda del Norte. Además, un equipo del Center for Humanitarian Dialogue se reunió con varios 
líderes del MILF en los días previos al anuncio con el objetivo de desbloquear el proceso, y trasladando 
al grupo armado la voluntad de personalidades como el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, 
o el ex mandatario británico, Tony Blair, de encontrar una solución para poner fin a décadas de 
violencia. Tras los encuentros, el equipo mediador había manifestado su confianza en que las 
negociaciones de paz podrían reiniciarse. Por su parte, el portavoz del MILF, Eid Kabalu, ha señalado 
que no ha recibido ninguna indicación por parte del Gobierno de Malasia –que ha facilitado el proceso 
de paz hasta su ruptura– sobre una posible fecha y emplazamiento para nuevos encuentros. Por su 
parte, el vicepresidente del comité de información del MILF, Khaled Musa, ha afirmado que el 
Gobierno está tratando de generar confusión deliberadamente en la población mediante el anuncio de 
una reanudación del proceso de paz a la que el grupo armado no ha accedido por el momento. Según 
Musa, el MILF no accederá a negociar con la Constitución como base para la discusión, aunque está 
dispuesto a reanudar las conversaciones de paz cuando se de respuesta a varias cuestiones entre otras 
la voluntad política de la presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, a comprometerse con la firma de un 
acuerdo de paz que resuelva el conflicto de manera decisiva o si el proceso de paz forma parte de la 
agenda de todo el Gobierno o sólo de la rama ejecutiva, y si cuenta con el apoyo del poder legislativo. 
(PAZ) AFP, 15 y 17/02/09; Xinhua, 12/02/09; The Philippine Star, 15/02/09; Luwaran.com, 
11/02/09 
 
La presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, llevará a cabo encuentros con líderes religiosos y sociales 
para discutir sobre las negociaciones de paz con el MILF, con el objetivo de llevar a cabo consultas 
directas con la población sobre dicho proceso. A los encuentros también asistirá el asesor presidencial 
de paz, Avelino Razon. Además, se llevará a cabo un encuentro con las autoridades locales en Davao. 
Por otra parte, el gobernador de Cotobato Norte ha señalado que el nuevo paradigma para la paz 
impulsado por la presidenta está funcionado bien en esta provincia. En varias ciudades se han llevado a 
cabo diálogos con los grupos armados de oposición MILF y NPA, lo que ha ocasionado que no se 
produjeran ofensivas armadas contra estas poblaciones. (PAZ) Philippine Daily Inquirer, 12/02/09; 
Thai Press Report, 16/02/09 
 
Las Fuerzas Armadas advierten al MILF de que no intensifique su presencia militar en tres ciudades de 
Maguindanao, Upi, South Upi y Datu Blah Sinusat, después de que las autoridades religiosas y locales 
de la zona reclamaran un refuerzo de la presencia militar en la zona para impedir una ofensiva del 
grupo armado. No obstante, se han producido enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el MILF en 
la población de Nimao, ocasionando el desplazamiento de 200 familias. Por otra parte, la explosión de 
una bomba en la ciudad de Maitum, atribuida al MILF, ha ocasionado heridas a varios civiles, y otras 
dos personas, una de ellas trabajador del Gobierno, han muerto en Datu Saudi y en Upi como 
consecuencia de diferentes atentados. (CA) The Philippine Star, 15/02/09; AFP, 14/02/09; Philippines 
News Agency, 16/02/09 
 
El Gobierno afirma que al menos 124 personas desplazadas como consecuencia de la reanudación de la 
violencia han muerto en los centros de evacuación a causa de diferentes enfermedades. Más de 
600.000 personas se han tenido que desplazar y más de 300.000 residen en estos centros de 
evacuados. Varias de las personas que han muerto son menores. (CA, CH) Xinhua, 16/02/09 
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FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 
El MILF advierte al Gobierno para que no lleve a cabo una operación contra el grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf, que mantiene secuestrados a tres trabajadores del CICR, ya que estos 
trabajadores podrían resultar heridos de producirse una ofensiva contra el grupo armado. No obstante, 
se han producido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y Abu Sayyaf, a consecuencia de los 
cuales dos insurgentes han muerto y cinco soldados han resultado heridos. Las Fuerzas Armadas han 
atribuido a Abu Sayyaf el inicio de la confrontación armada. Además, varios integrantes del grupo 
armado han sido detenidos en las proximidades de la zona donde podrían estar custodiados los 
secuestrados. El grupo armado ha señalado que no se producirán negociaciones para la puesta en 
libertad de los secuestrados si las Fuerzas Armadas no se retiran de Sulu. (CA, CH) Philippine Daily 
Inquirer, 06 y 11/02/09; Luwaran.com, 10/02/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
 
El Gobierno afirma que se han intensificado las medidas para garantizar la seguridad durante el 
transcurso de los ejercicios militares de EEUU en Southern Luzon tras las amenazas vertidas por el 
grupo armado de oposición NPA. La embajada estadounidense ha señalado que estos ejercicios 
militares conjuntos se llevarán a cabo con totales garantías de seguridad. (CA, MD) Bussines World, 
10/02/09  
 
INDONESIA (ACEH) 
Mueren asesinados en apenas dos semanas cuatro ex combatientes miembros de la Aceh Transition 
Committee (KPA, la organización que aglutina a ex combatientes del GAM). Uno de ellos era 
candidato por el Partido Aceh (PA) a la Asamblea provincial y otro un responsable local del PA. Los 
hechos se producen en un contexto preelectoral (elecciones parlamentarias en Indonesia en abril, que 
en Aceh incluyen también la elección de una cámara provincial) así como de ataques menores e 
intimidación durante los últimos dos años contra oficinas y residencias de miembros del PA. El 
gobernador de Aceh, Irwandy Yusuf, ha instado a los observadores internacionales a desplegarse lo 
antes posible en la provincia. (GO) Associated Press Worldstream, Deutsche Presse-Agentur, 13/02/09; 
The Jakarta Post, 17/02/09 
 
MYANMAR 
El principal partido de la oposición democrática, la LND, inicia una campaña reclamando la puesta en 
libertad de los presos políticos, incluyendo a la líder de este partido y Premio Nobel de la Paz, Aung 
San Suu Kyi. La Junta Militar ha extendido por un año más el arresto de la líder opositora, que ha 
permanecido detenida 13 de los últimos 19 años. En la actualidad más de 2.000 disidentes políticos se 
encuentran encarcelados en el país. La LND ha anunciado que recabará firmas para apoyar esta 
petición. (GO, DH) Thai Press Report, 13/02/09, Voice of America, 13/02/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon destaca los buenos resultados de las conversaciones 
mantenidas durante la visita de su enviado especial para el país, Ibrahim Gambari, con representantes 
de la Junta Militar, e insta al Gobierno de Myanmar a reanudar las conversaciones con la oposición. 
(GO) AP, 10/02/09 
 
Dos ministros europeos visitan el país a pesar del boicot impuesto por la UE. La ministra danesa de 
Cooperación al Desarrollo, Ulla Tornas y el ministro noruego de Desarrollo y Medio Ambiente, Erik 
Solheim, llevaron a cabo una visita al país el pasado mes de enero y se reunieron con miembros de la 
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Cruz Roja de Myanmar. Esta noticia ha sido recogida por la prensa oficial del país. Los ministros 
visitaron las zonas afectadas por el ciclón Nargis. Ulla Tornas ha solicitado al parlamento danés un 
acuerdo para poner fin a las sanciones a este país y ha anunciado que planea incrementar la ayuda 
financiera. (CI, CH) Thai Press Report, 09 y 11/02/09 
 
El grupo armado de oposición karen KNU lleva a cabo una ofensiva contra la ciudad de Myawaddy, en 
la zona fronteriza con Tailandia, sin que se hayan producido muertes como consecuencia del ataque.  
Por otra parte, la facción KNU/KNLA Peace Council alcanza un acuerdo con la Junta Militar por el 
que los integrantes de este grupo armado ejercerán de guardas fronterizos en el paso de Three Pagodas, 
en la frontera con Tailandia. (CA) Xinhua, 15/02/09; The Irrawaddy, 12/02/09 
 
El grupo armado de oposición shan SSA ha anunciado que tratará de impedir por todos los medios la 
celebración de elecciones el año próximo, y que al menos 10 grupos armados más comparten esta 
decisión, incluyendo al UWSA, aliado del Gobierno. (CA) Thai Press Report, 09/02/09 
 

TAILANDIA 

La oposición tailandesa prepara un debate sobre una moción de censura contra el Gobierno para el mes 
de marzo. (GO) Peolple’s Daily, 18/02/09 
 

TAILANDIA (SUR) 
Se producen ataques y explosiones en la provincia de Pattani que causan diversas víctimas mortales. 
En primer lugar, la explosión de una bomba por control remoto al paso de un convoy militar compuesto 
por dos vehículos ha destrozado uno de ellos causando heridas mortales a tres de sus cuatro ocupantes. 
Por otra parte, un líder musulmán de una localidad ha sido tiroteado frente a un colegio. Un grupo 
investigación de la Universidad de Prince of Songkhla, llamado Deep South Watch, destaca que han 
muerto 3.287 personas desde enero de 2004, de las cuales 1.788 son malayos musulmanes y 1.348 son 
budistas, y otras 5.405 personas han resultado heridas. Además, de los 300.000 budistas que viven en 
la zona, unos 70.000 la han abandonado desde 2004. (CA) The Nation (Thailand), 13/02/09 
 
TAILANDIA – MYANMAR  
Los líderes militares de ambos países se reúnen en la capital administrativa birmana, Naypyidaw, para 
discutir sobre cuestiones fronterizas y sobre el contencioso del barco que transportaba unas 1.000 
personas de la comunidad rohigya, minoritaria en Myanmar, del que se supone que murieron la 
práctica totalidad de la tripulación al ser abandonados por el Ejército tailandés en el océano. (GO) The 
Brunei Times, 19/02/09 
 

 
TIMOR-LESTE 
En su ultimo informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general, Ban Ki-moon, valora 
positivamente los avances producidos en el país desde la crisis de 2006 así como desde los incidentes de 
febrero de 2008, pero alerta de que las causas de fondo de la violencia y la inestabilidad todavía están 
presentes, entre ellas la pobreza y la fragilidad del sistema judicial y de las instituciones de seguridad. 
Ban Ki-moon insta al Gobierno a reforzar las instituciones del Estado y a mejorar los procesos de 
decisión política. Según su informe, las elecciones locales previstas para este año serán una prueba 
importante para el país. (GO) UN, 10/02/09, S/2009/72 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm 
 
Un nuevo informe del International Crisis Group (ICG), Timor-Leste: No time for complacency, destaca 
que la situación en el país ha mejorado desde el ataque fallido contra el presidente Ramos-Horta en 
febrero de 2008, pero insta a que se aborden las reformas pendientes. Según el informe, el Gobierno 
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salió reforzado de ese episodio, con la muerte del líder rebelde Alfredo Reinado y el incremento de la 
confianza de la población. Además, algunas mejoras vinculadas a la población desplazada así como al 
sector de los soldados despedidos en el 2006 (conocidos como los “petitioners”) le han dado una mayor 
credibilidad. Según el ICG, el Gobierno no parece afrontar por ahora amenazas serias, y la seguridad 
en el país ha mejorado. No obstante, el informe alerta de que todavía hay retos importantes que 
abordar, como la debilidad del sistema judicial, el retraso en la reforma del sector de la seguridad o la 
corrupción, todas ellas cuestiones que han estado en la raíz de la inestabilidad del país desde su 
independencia. (GO) ICG, 09/02/09 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5900&l=4 
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Europa  
 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
La UE renueva por un año más, hasta febrero de 2010, la prohibición de entrada a territorio de la UE 
a los principales líderes y cargos del régimen del Transdniester, independiente de facto. En 2008, el 
presidente de Moldova, Vladimir Voronin, había prometido que solicitaría a la UE la anulación de las 
restricciones de movimientos a los líderes del Transdniester si éstos reanudaban el proceso de 
negociaciones. No obstante, a mediados de este mes el Gobierno de la región secesionista ha 
rechazado las últimas propuestas del Ejecutivo moldavo, mientras mantiene su demanda de un tratado 
político de amistad y cooperación entre dos Estados independientes. (CNR, GO, CI) Moldova Azi, 
17/02/09 
 

Sudeste de Europa 
 
CHIPRE 
Los líderes de las dos comunidades mantienen dos nuevas reuniones semanales sobre la cuestión de la 
propiedad, uno de los temas más espinosos del proceso de negociaciones. El presidente greco-
chipriota, Demetris Christofias, ha señalado que no son optimistas con respecto a este tema y según 
las primeras impresiones, ya que –según él– las dos partes tienen diferencias serias de opinión. Aún 
así, el enviado especial de la ONU, Alexander Downer, ha matizado que todavía es muy pronto para 
hablar de desacuerdos o de convergencia en materia de propiedad, señalando que cuestiones difíciles 
como la propiedad no pueden resolverse en una reunión. El enviado especial también ha afirmado que 
los dos líderes continúan comprometidos con la resolución del conflicto y que no han tenido vacilación 
alguna sobre este compromiso. (PAZ, CNR, CI) Southeast European Times, 17/02/09; UN, 05/02/09; 
The Cyprus Weekly, 19/02/09 
 
El comité de Exteriores del Parlamento Europeo insta a Turquía a retirar sus tropas del norte de 
Chipre con el fin de contribuir a un clima propicio a la resolución del conflicto de la isla. Turquía 
mantiene 35.000 soldados en el tercio norte de la isla. (CI, CNR) Southeast European Times, 
17/02/09  
 
SERBIA – KOSOVO 
Miles de kosovares celebran en las calles de Pristina el primer aniversario de la declaración unilateral 
de independencia, reconocida hasta ahora por 54 países. El primer ministro kosovar, Hashim Thaci ha 
definido el primer año de independencia como de éxito completo y ha señalado que se han ratificado 
los principales documentos de la república de Kosovo, entre ellos la Constitución. También ha 
afirmado que existe el compromiso oficial de proteger los derechos de todas las comunidades étnicas. 
Por su parte, el nuevo presidente de EEUU, Barack Obama ha reiterado el apoyo de EEUU a un 
Kosovo independiente y democrático. Por otra parte, líderes serbios de Kosovo y de Serbia se han 
reunido en la ciudad de Zvecan (norte de Kosovo) para proclamar su rechazo a la independencia de 
Kosovo. Durante el encuentro, la Asamblea de municipalidades serbias de Kosovo ha rechazado como 
inválidos todos los actos que declaren a Kosovo como independiente. (GO) BIRN, Southeast European 
Times, 17/02/09 
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El presidente serbio, Boris Tadic, declara que el país deposita sus esperanzas en mejorar su relación 
con Kosovo en un dictamen internacional pero que nunca reconocerá la independencia de Kosovo. El 
año pasado, Serbia solicitó al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que dictaminase la 
legalidad de la secesión de Kosovo pero un dictamen de este tipo puede tomar años y no sería 
vinculante. Tadic señala que la única forma de entablar conversaciones acerca del futuro estatus de 
Kosovo y de alcanzar un acuerdo es a través de un dictamen del Tribunal. Recurrir al mismo implica 
que Serbia debe aceptar el veredicto, cualquier que éste sea pero Tadic ha declarado que Serbia nunca 
emprenderá ningún tipo de acción que implique la independencia de Kosovo. (DH)Reuters, 16/02/09 
 
Queda inaugurado el Consejo de Seguridad de Kosovo (KSC, por sus siglas en inglés), nuevo órgano 
establecido en el marco del proceso unilateral de implementación del plan de Ahtisaari por parte de 
las autoridades kosovares. El Consejo será el máximo órgano asesor en materia de seguridad, y 
asesorará al Gobierno en su plan de seguridad de diez años y en los planes anuales de la agencia de 
Inteligencia. El KSC también revisará los proyectos de ley sobre temas de seguridad, las estrategias 
de Policía del Ministerio de Interior, los planes del servicio de aduanas y los tratados internacionales 
en materia de seguridad, entre otros. (GO) Southeast European Times, 12/02/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Al menos 86 personas son detenidas y 25 resultan heridas en el sudeste de Turquía, según balances 
oficiales, en enfrentamientos entre la Policía y manifestantes kurdos, que conmemoraban el 10º 
aniversario de la detención del líder del PKK, Abdullah Ocalan. En Diyarbakir, la principal ciudad de 
la región, unas 2.500 personas se manifestaron ante la sede del partido pro-kurdo DTP y algunos de 
los participantes arrojaron piedras contra la Policía, que a su vez utilizó gases lacrimógenos y cañones 
de agua, resultando heridos 17 policías y ocho manifestantes. Las protestas se sucedieron por 
numerosas localidades, como Sirnak, Batman, Mardin, Siirt, Mersin, Van y Hakkari. Algunas fuentes 
pro-kurdas cifran en más de 300 las personas bajo custodia policial y en 70 los heridos. (GO) Reuters, 
AP, AFP en Institut Kurde de Paris, Today’s Zaman, 15-16/02/09 
 
El líder del PKK, Abdullah Ocalan, insta a las autoridades turcas al diálogo con los kurdos, en el 
marco del décimo aniversario de su detención. El Gobierno no ha respondido al nuevo mensaje de 
Ocalan, emitido a través de su abogado. (CA, PAZ) Associated Press Worldstream, 12/02/09 
 
El PKK amenaza a todos los trabajadores de la recién creada cadena en kurdo TRT 6 (perteneciente 
del ente público) y advierte a artistas e intelectuales kurdos de que no participen en sus programas, 
según los servicios de Inteligencia. El grupo armado considera a la nueva cadena como un medio de 
propaganda del Estado y afirma que verla será considerado un acto de traición. (CA) Today’s Zaman, 
10/02/09 
 
251 menores se enfrentan a penas de cárcel tras un reciente fallo judicial del Tribunal Supremo de 
Apelaciones en el que se ordena prisión para estos menores por partir en manifestaciones de apoyo al 
PKK. La mayoría de los acusados tienen entre 16 y 17 años y algunos 13 y 14. Desde el año 2006, un 
total de 737 menores han sido juzgados bajo la ley antiterrorista, algunos de cuyos artículos 
consideran como motivo de juicio la difusión de la causa de una organización terrorista, la resistencia 
con armas o instrumentos a los intentos de dispersión por parte de la Policía, los actos de vandalismo 
contra la propiedad pública y el cometer un crimen en nombre de una organización terrorista aún si no 
se es miembro. Diversas organizaciones de la sociedad civil han criticado las penas de cárcel para 
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menores, por considerar que se trata de penas desproporcionadas y que persiguen incrementar la 
tensión en el país. (GO) Today’s Zaman, 07, 18/02/09 
 
La Plataforma Abant organiza un encuentro de dos días bajo el lema “Buscando la paz y un futuro 
juntos” en Erbil (Iraq), en el han participado unos 200 intelectuales turcos, kurdos, armenios y árabes 
entre otros. En el encuentro se ha hecho hincapié en la necesidad de profundizar las relaciones entre 
Turquía y el Gobierno Regional del Kurdistan iraquí con el fin de contribuir a la paz y estabilidad en la 
región. A su vez, en las conclusiones del encuentro se destaca que turcos y kurdos son pueblos 
hermanos, se insta a la cooperación entre Turquía y los kurdos de Iraq en materia de política, 
economía, cultura, comercio, educación y salud, y se explicita el rechazo a la violencia como medio 
para resolver cualquier tipo de problema. (GO) Today’s Zaman, 18/02/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
Representantes del Gobierno kurdo del norte de Iraq afirman que han llevado a cabo medidas para 
reducir el impacto del PKK en Turquía desde suelo iraquí. Entre las acciones emprendidas se incluye 
la creación de un cinturón de seguridad en torno a las montañas de Qandil, para impedir que lleguen 
armas o munición; así como el impedir que los aeropuertos sean usados por el PKK. Así lo ha 
explicado Qubad Talabani, representante en Washington del Gobierno kurdo. Se trata de la primera 
vez que representantes kurdos ofrecen información detalla sobre las medidas adoptadas. (GO, CI, CA) 
Turkish Daily News, 11/02/09  
 
13 miembros del PKK mueren por bombardeos del Ejército turco contra posiciones del grupo en el 
norte de Iraq, según fuentes oficiales turcas citadas en la agencia Anatolia. Los ataques aéreos se 
produjeron entre el 4 y 5 de febrero en la región de Harkuk. (CA) Today’s Zaman, 07/02/09; AFP en 
Institut Kurde de Paris, 13/02/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El ministro de Exteriores de Armenia, Edvard Nalbandyan, afirma que todavía no hay acuerdo sobre 
los principios para la resolución del conflicto sobre Nagorno-Karabaj. Nalbandyan ha reiterado que 
una prioridad para Armenia es el reconocimiento del derecho de autodeterminación de la región. 
(CNR) Itar Tass, 14/02/09 
 
El Gobierno turco señala que el conflicto de Nagorno-Karabaj preocupa a Turquía, pero que el país no 
es parte en el plan de solución para la disputa, desmintiendo informaciones recientes aparecidas en 
prensa turca. (CNR) Turkish Daily  News, 12/02/08 
 
Las autoridades de Nagorno-Karabaj denuncian que fuerzas azeríes violaron el acuerdo de alto el 
fuego a mediados de febrero disparando contra posiciones de Nagorno-Karabaj, sin que se produjeran 
víctimas. (CNR) Arminfo News Agency, 12/02/09 
 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, se reúne con el representante especial de la Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE (PACE, por sus siglas en ingles) para Nagorno-Karabaj, Goran 
Lennmarker. Posteriormente Lennmarker se ha reunido con el ministro de Exteriores azerí, quien ha 
señalado que la solución al conflicto sólo es posible sobre la base de la integridad territorial y el 
principio de la inviolabilidad de las fronteras. La PACE ha creado recientemente un subcomité 
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específico sobre Nagorno-Karabaj y otros conflictos no resueltos. (CNR, CI) State Telegraph Agency 
of the Republic of Azerbaijan, 13-14/02/09 
 
AZERBAIYÁN 
Muere por un disparo el jefe de la fuerza aérea de las Fuerzas Armadas del país, Rail Rzayev, por 
causas aún desconocidas. Se trata del asesinato de un cargo de más alto rango desde las series de 
homicidios de los años noventa que fueron atribuidas por las autoridades a intentos de 
desestabilización del país y al crimen organizado. (GO) Reuters, 11/02/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Las partes en conflicto acuerdan en negociaciones en Ginebra, bajo mediación de la ONU, OSCE y 
EU, propuestas para el establecimiento de mecanismos conjuntos de prevención y respuesta de 
incidentes. En un comunicado conjunto, los mediadores señalan que entre las medidas se incluyen la 
celebración de encuentros semanales, o de mayor frecuencia si se considera necesario, entre las 
estructuras responsables de la seguridad y el orden público en las zonas de tensión así como con 
organizaciones internacionales. Además, se establecerá una línea de comunicación durante las 24 
horas, y se llevarán a cabo visitas conjuntas en las zonas que generen preocupación. El presidente de 
turno de la UE ha calificado el acuerdo de avance vital. (PAZ, CNR, CI) Civil Georgia, 19/02/09 
 
La UE muestra su preocupación por los planes de Rusia de incrementar su presencia militar en 
Abjasia y Osetia del Sur, incluyendo una base naval y otra aérea en suelo abjasio. También EEUU han 
mostrado su rechazo a estos planes. (GO, CI) Reuters, 06/02/09 
 
La misión de la UE EUMM afirma que no ha encontrado evidencia alguna de un incremento de 
presencia militar de Georgia en las zonas adyacentes a Abjasia y Osetia del Sur, como habían 
denunciado las autoridades secesionistas. (CNR, CI) Civil Georgia, 11/02/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba unánimemente en una nueva resolución la extensión 
cuatro meses más del mandato de la misión UNOMIG en Abjasia e insta al secretario general, Ban Ki-
moon, a informarle en torno al 15 de mayo sobre la situación en terreno de la misión y a emitir 
recomendaciones sobre su futuro. El texto de la resolución omite el nombre de UNOMIG ya que la 
posición abjasia consideraba que el nombre no se ajustaba a la nueva situación en terreno. En su 
informe previo al Consejo de Seguridad, Ban Ki-moon destaca que la posición en que se encuentra la 
misión es precaria y podría devenir insostenible, debido a que el estatus del Acuerdo de Moscú (sobre 
el que se basa el mandato de la misión) ya no es claro, a lo que se une el considerable número de 
incidentes de seguridad registrados desde octubre, con víctimas en ambas partes. El secretario alerta 
de que la escasa comunicación que había entre las partes se ha roto en gran parte y que no puede 
excluirse un mayor deterioro de la situación.  A su vez, el informe constata que tropas rusas ocupan 
posiciones antes controladas por las fuerzas de mantenimiento de paz de la CEI y que armas pesadas y 
personal militar de Abjasia han entrado a la zona de conflicto, incumpliendo las restricciones que 
imponía el Acuerdo de Moscú. Además, según el informe también personal del Ministerio de Interior 
han establecido posiciones y han desplegado vehículos armados en la zona de seguridad. Según Ban 
Ki-moon, las conversaciones en Ginebra aún no han generado resultados y aunque las partes han 
asegurado su apoyo a la presencia continuada de la ONU, sus posiciones sobre el mandato de la 
UNOMIG difieren. (CI, CNR) Civil Georgia, 14/02/09; Reuters, 13/02/09UN, 05, 13/02/09, 
S/RES/1866 y s/2009/69 en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions09.htm, http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm  
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El  líder de Abjasia afirma que no habrá observadores de la UE en Abjasia, y ha instado al Consejo de 
la UE y al Parlamento Europeo a que entiendan que no habrá nuevas discusiones sobre el estatus de 
Abjasia. (CNR, CI) Itar Tass, 11/02/09 
 
El ministro de Exteriores georgiano acusa a Rusia de enviar 27 aviones de combate rusos a la antigua 
base soviética de Gudauta, en Abjasia. Las autoridades de Abjasia han rechazado las acusaciones, 
afirmando que la base no se usa desde 1993. (CNR, CI) AP, 06/02/09 
 
El Gobierno georgiano propone la desmilitarización de Abjasia y plantea la necesidad de enviar una 
fuerza policial internacional a la región. (GO) Itar Tass, 10/02/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Los países de la OSCE acuerdan extender hasta el 30 de junio la presencia de los 20 observadores 
adicionales desplegados a zonas adyacentes a Osetia del Sur en agosto de 2008. La decisión no afecta 
al fin del mandato de la misión de la OSCE en el país, finalizado el 31 de diciembre de 2008 sin que 
se haya logrado un acuerdo para su renovación, debido a la oposición de Rusia. (CI, CNR) Civil 
Georgia, Eurasia Net, 12/02/09 
 
RUSIA  
La ONG rusa SOVA Center anuncia que el número de crímenes incitados por el odio ha crecido en el 
2008 y que son 97 las personas que fueron asesinadas a lo largo del año. La organización publica su 
informe días después de que Galina Kozhevnikova, subdirectora del centro, fuese amenazada a muerte 
por un grupo nazi. El Comité para la Protección de Periodistas se ha dirigido a las autoridades rusas 
para pedir una investigación inmediata sobre este incidente. Recientemente, HRW lanzó un informe en 
el que destacaba los peligros que enfrentaban los trabajadores migrantes rusos en un clima de 
creciente xenofobia. En enero de este año, SOVA Center informó que en el 2008 los crímenes 
incitados por el odio habían aumentado un 13% en comparación con el 2007, y Kozhevnikova ha 
criticado a las autoridades rusas por no dar respuesta a ese aumento de la violencia y ha indicado que 
muchos de estos crímenes se gestionan como actos de gamberrismo y conllevan una condena muy leve. 
(DH) Jurist, 12/02/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Akhmed Zakayev, uno de los representantes de la rama política moderada de la insurgencia chechena 
y exiliado en Londres, afirma que no tiene intención por ahora de volver a Chechenia. El actual 
presidente checheno, Ramzan Kadyrov, le había pedido que volviera a Grozny, prometiéndole a cambio 
libertad y un puesto en el Gobierno. Según Zakayev, Kadyrov simplemente cumple órdenes rusas. 
Además, ha afirmado que el Parlamento del Gobierno rebelde en el exilio le ha ratificado en su puesto 
de jefe del Gabinete de ministros. Zakayev ha manifestado que la solución al conflicto ruso-checheno 
no está en el ámbito militar sino en el político y que están abiertos al diálogo también con los 
representantes de Kadyrov. (CA, GO) RFE/RL, 11/02/09; The Jamestown Foundation, 11-12/02/09 
 
Continúan los enfrentamientos y emboscadas en diversas partes de la república. Un policía y un 
rebelde han muerto y otros tres oficiales han resultado heridos en un tiroteo en el sur de Chechenia, 
según fuentes oficiales. También en el sur, un miembro de las fuerzas de seguridad murió y otros dos 
resultaron heridos en enfrentamientos en que, según fuentes oficiales participaron un grupo de unos 30 
rebeldes. (CA) The Jamestown Foundation, 12/02/09; Associated Press Worldstream, 10/02/09 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
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El líder de la Sharia Jamaat (la red de células armadas que combaten a las fuerzas federales y 
locales), Emir Muaz, muere durante una operación especial contrainsurgente en la localidad de 
Leninkent, el 5 de febrero. En la misma operación murieron otros tres rebeldes. Muaz asumió el 
liderazgo de la insurgencia islamista en diciembre de 2008, reemplazando a Abdul-Mejid, asesinado 
en septiembre de ese año. (GO) The Jamestown Foundation, 12/02/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Cuatro policías rusos y cinco supuestos rebeldes mueren y otros 24 resultan heridos durante una 
redada contrainsurgente en un edificio de viviendas en Nazran. Según medios de comunicación rusos, 
durante la operación, supuestos rebeldes detonaron una bomba, que produjo el colapso del edificio. 
(CA, GO) Reuters, Deutsche Presse-Agentur, AFP, 12/02/09; Interfax, 13/02/09 
 
El presidente ingush, Yunus-Bek Yevkurov, acusa a los servicios de Inteligencia de EEUU y Reino 
Unido de intentar destruir Rusia enviando a insurgentes al sur del país. (GO, CI) The Jamestown 
Foundation, 12/02/09 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Siete insurgentes mueren en un tiroteo con tropas del Ministerio de Interior en el distrito de Cherkesk. 
Según algunos medios rusos, entre las víctimas está el comandante rebelde Zaitun Sultanov. El 
enfrentamiento comenzó tras una redada en una zona montañosa. (GO) Reuters, News.ru en The 
Jamestown Foundation, 12/02/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN 
Fuentes del departamento de inteligencia de EEUU revelan que Israel ha iniciado una guerra 
encubierta contra Irán como alternativa a los ataques militares directos contra el programa nuclear 
iraní. Según dicha fuente, Israel está utilizando el sabotaje, empresas encubiertas y agentes dobles, e 
incluso la planificación de asesinatos de altos responsables de las operaciones nucleares iraníes, para 
intentar desbaratar el supuesto proyecto armamentístico del régimen iraní. Según estas informaciones, 
la estrategia habría recibido la cooperación de EEUU, y desde Israel se teme que dicha colaboración 
sufra cambios con la nueva presidencia del país tras la elección de Barack Obama. (GO) Telegraph, 
16/02/09 
 
12 policías mueren el 25 de enero tras el ataque de hombres armados sin identificar cerca de la 
frontera con Pakistan. (GO) Crisiswatch, 01/02/09 
 
El 10 de febrero de 2009 se cumplen 30 años del cambio de Gobierno en Irán que desembocó en la 
creación de la República Islámica. Amnistía Internacional conmemora esta fecha exponiendo sus 
motivos de preocupación en relación con un abanico de violaciones de derechos humanos que han 
persistido en estas últimas décadas. El amplio alcance y la escala de estas violaciones en los primeros 
años de la República Islámica disminuyeron relativamente. La relajación limitada de las restricciones 
a la libertad de expresión durante el periodo de reforma, bajo el mandato del ex presidente Jatamí, 
suscitaron la esperanza en una mejora sostenida de la situación de los derechos humanos, aunque 
dicha situación siguió siendo precaria. Sin embargo, estas esperanzas han desaparecido desde la 
llegada al poder del presidente Mahmud Ahmadineyad.  La impunidad, las detenciones arbitrarias, la 
tortura y los malos tratos, así como el uso de la pena de muerte siguen multiplicándose. Algunos 
sectores de la sociedad —como las minorías étnicas— continúan sufriendo una discriminación 
generalizada, mientras que la situación de otros grupos —sobre todo ciertas minorías religiosas— ha 
empeorado de forma significativa. Las personas que se considera que discrepan de las políticas 
oficiales sufren severas restricciones de sus derechos a la libertad de creencias, expresión, asociación y 
reunión. La mujer sigue estando discriminada, tanto en la ley como en la práctica. La impunidad por 
abusos contra los derechos humanos es generalizada.  (DH) HREA, 09/02/09 
 
YEMEN 
Se producen protestas contra la discriminación gubernamental hacia el Sur en la ciudad de Aden y 
alrededores, que provocan enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad a mediados de enero. 
La carretera Sanna-Aden ha permanecido cerrada durante varios días en Lahj. (GO) Crisiswatch, 
01/02/09 
 
Las ramas saudí y yemení de al-Qaeda anuncian su fusión a finales de enero. (GO) Crisiswatch, 
01/02/09 
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Mashreq 
 
EGIPTO 
Las autoridades liberan a Ayman Nour, líder de la oposición, después de tres años en la cárcel. Nour 
se situó en segunda posición en las contestadas elecciones presidenciales de 2005 pero fue encarcelado 
posteriormente tras ser acusado de cometer fraude. Nour, que ha sido liberado por motivos médicos, 
ha afirmado que continuará en su labor política a través del partido Ghad. (DH) BBC, 18/02/09 
 
Durante el mes de enero 860 miembros de los Hermanos Musulmanes (HM) han sido arrestados, 350 
de los cuales durante las manifestaciones que tuvieron lugar en El Cairo en protesta por la actuación 
del Gobierno egipcio en la gestión del conflicto en Gaza tras la ofensiva israelí. En Alejandría una 
manifestación convocada por los HM también consiguió concentrar a principios de enero a unas 
50.000 personas. (GO) Crisiswatch, 01/02/09 
 
IRAQ 
Días después de las elecciones diversos atentados tienen lugar en varios puntos el país. El día 11 de 
febrero, 26 personas murieron en Bagdad y en el reste del país. Varios incidentes han tenido lugar 
también en Karbala, donde se celebraba una festividad shií y centenares de miles de peregrinos se 
habían congregado en los últimos días. Al mismo tiempo, un atentado suicida causó la muerte de 
cuatro soldados estadounidenses y un intérprete en la ciudad de Mosul, según fuentes del ejército de 
EEUU. (CA) BBC, 10 y 12/02/09; LM, 12/02/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, realiza una visita sorpresa a Iraq para felicitar a la 
población por la celebración de las elecciones locales. Ban ha afirmado que los comicios muestran 
hasta qué punto Iraq ha llegado lejos, aunque ha opinado que los iraquíes aún tenían un largo camino 
que recorrer para que hubiera plena seguridad y libertad. Las elecciones han resultado en una victoria 
de los aliados del primer ministro, Nouri al-Maliki, en Bagdad y las provincias clave. Según resultados 
provisionales, la coalición de Maliki ganó 38% de los votos en Bagdad y 37% en la segunda ciudad del 
país, Basra, frenando por tanto la prevalencia anterior de otros partidos shiíes rivales. Por otro lado, 
los partidos sunníes, que habían boicoteado las elecciones anteriores de 2005, recuperaron el poder en 
otras partes del país. En la provincia predominantemente sunní de al-Anbar, se temía que hubiera 
actos violentos, después de que los líderes tribales amenazaran con tomar las armas en función de los 
resultados. Naciones Unidas tuvo un papel clave en la organización de los comicios, que se 
desarrollaron en un ambiente de calma relativa, aunque cinco candidatos fueron asesinados aquél día 
y se produjeron dos incidentes con disparos de mortero. (GO) UN, 03 y 06/02/09 
 
El arzobispo Desmond Tutu, pide al nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, que se disculpe 
por la invasión liderada por EEUU en Iraq en nombre de la población estadounidense. Según Tutu, de 
no hacerlo, corre el riesgo de desaprovechar la buena voluntad que según él su elección ha generado. 
Tutu también se ha mostrado a favor de que Obama sea duro con los dictadores africanos. (CI, PAZ) 
BBC, 19/02/09 
 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Iraq’s Provincial Elections: The Stakes, afirma que 
las elecciones previstas para el 31 de enero tendrán importantes aspectos positivos, entre ellos 
contribuir a la renovación del panorama local. Según ICG esto brinda una oportunidad para los nuevos 
partidos, o bien para otros excluidos en las pasadas elecciones, hecho que contribuiría a reducir la 
hegemonía de un número reducido de partidos que se han caracterizado por la mala gestión y que han 
gobernado de forma corrupta. Las elecciones también suponen una oportunidad para el electorado 
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sunní, así como el shií de sectores urbanos de clase baja, que no concurrieron en los comicios de hace 
cuatro años y por tanto quedaron excluidos de los consejos provinciales. Sin embargo, ICG constata 
varios elementos que pueden torpedear estos avances, como el hecho que los actuales partidos en el 
poder tengan el control de las instituciones (desde el aparato de seguridad hasta las mezquitas 
estatales), además del hecho de que la oposición está divida. El informe alerta que Iraq seguirá siendo 
un Estado frágil hasta que los actores claves no superen sus diferencias y consigan alcanzar un 
acuerdo de distribución de poder, territorio y recursos, y hasta que EEUU no se ponga de acuerdo con 
los países vecinos concernidos por la situación en Iraq susceptibles de promover la inestabilidad si esto 
beneficia a sus intereses. (GO) ICG, Middle East Report, 27/01/09 
 
ISRAEL 
Tzipi Livni, líder del partido de centro-derecha Kadima, obtiene 28 escaños en las elecciones 
legislativas del 10 de febrero, situándose sólo un escaño por encima de la formación de derecha 
Likoud, liderada por Benjamin Netanyahu. En tercera posición se ha situación la formación Israeel 
Beitenou, de extrema-derecha, liderada por Avigdor Liebermand, que ha obtenido 15 escaños, dos 
más que el Partido Laborista, el gran perdedor de los comicios. Si bien Netanyahou ha afirmado estar 
convencido de ser el próximo primer ministro, para lo cual necesitaría del apoyo de Israel Beitenou y 
de las formaciones religiosas. Livni, en cambio, sólo dispondría de 55 es los 65 escaños necesarios 
para formar una mayoría. Por el momento, el presidente, Shimon Peres, debe proponer la formación 
de un Gobierno, para lo cual el responsable tendrá 42 días para formar una coalición. (GO) LM, 
11/02/09; BBC, 12/02/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Tras la celebración de elecciones legislativas en Israel, el negociador de la ANP, Saeb Erakat, se ha 
mostrado consternado por el hecho de que los partidos de extrema-derecha que se oponen a la fórmula 
de tierra por paz hayan obtenido tan buenos resultados en los comicios. Según Erekat, es evidente que 
los israelíes han votado para paralizar el proceso de paz. Según varios analistas, el país se encuentra 
tan dividido como los palestinos y las perspectivas de paz son más reducidas que nunca. (GO, PAZ) 
Alertnet y BBC, 12/02/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU expresa nuevamente profunda preocupación por la situación 
humanitaria de Gaza. El embajador japonés Yukio Takasu, que ostenta la presidencia del Consejo 
durante el mes de febrero, declara que ha habido opiniones convergentes en torno a la importancia de 
aplicar plenamente la resolución emitida por este órgano de la ONU en enero de este año que, entre 
otros temas, instaba a proporcionar, sin ningún tipo de impedimento, ayuda humanitaria a la 
población de Gaza. El secretario general y otros altos oficiales de la ONU se han dirigido 
reiteradamente a Israel instándole a abrir pasillos en Gaza que permitan la entrada de productos 
alimenticios y de materiales de construcción. Entre tanto, un grupo expertos en desminado ha 
informado que en el interior de Gaza se han encontrado bombas y proyectiles de fósforo blanco, 
algunos de los cuales no han podido desactivarse al no disponer de los materiales necesarios.  (DH) 
UN, 13/02/09 
 
Tras la ofensiva israelí sobre Gaza y tras las declaraciones separadas de tregua formuladas por Hamas 
e Israel el 18 de enero, continúan las conversaciones auspiciadas por Egipto sobre el establecimiento 
de una tregua de larga duración. Durante las negociaciones, ambas partes han acercado posiciones en 
aspectos como el establecimiento de una zona de contención de 300 metros a lo largo de la frontera de 
Gaza con Israel. Sin embargo, el principal desacuerdo se perfila en la exigencia israelí de liberación 
del soldado capturado por Hamas en 2006 como requisito a cualquier acuerdo. El primer ministro 
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israelí, Ehud Olmert, ha declarado que cualquier apertura de fronteras que permita levantar el 
bloqueo sobre Gaza debe ser precedida por su liberación. A cambio, Hamas ha pedido la liberación de 
1.400 de sus prisioneros en cárceles israelíes, incluidos algunos que han cometido ataques mortales 
contra israelíes. En paralelo a las conversaciones, aviones israelíes han bombardeado túneles que 
supuestamente servían para el contrabando, mientras que algunos disparos de mortero fueron también 
lanzados desde la Franja sin causar heridos. (PAZ, CA) Alertnet, 18 y 11/02/09 
 
Naciones Unidas anuncia la suspensión de todos los envíos de ayuda a la Franja tras acusar al 
gobierno de Hamas de apropiarse de centenares de toneladas de alimentos. Según la UNRWA, 10 
camiones con arroz y harina fueron tomados en la parte palestina del paso de Kerem Shalom, 
mientras Hamas ha admitido que se había producido un error y que los bienes serían devueltos. 
UNRWA ha asegurado que no reiniciará el aprovisionamiento hasta que tenga la certeza de que no 
volverá a ocurrir. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido a Hamas que entregue 
inmediatamente los cargamentos de ayuda, a la vez que ha pedido a la organización palestina que se 
abstenga de interferir en la distribución de asistencia humanitaria en Gaza. La mitad de la población 
en la Franja depende de la ayuda alimentaria de Naciones Unidas, especialmente debido a la 
intensificación del bloqueo del territorio impuesto por Israel hace 19 meses cuando Hamas pasó a 
tomar el control del territorio. Según algunos analistas, a pesar de que Naciones Unidas, como 
organización, no negocia directamente con Hamas, su agencia humanitaria en Gaza tiene algunos 
contactos con el movimiento islamista por cuestiones prácticas. Por otra parte, el ministro de asuntos 
sociales del Gobierno de Hamas, Ahmed al Kurd, ha advertida a la UNRWA que no se convierta en un 
actor político en Gaza, afirmando que la ayuda debe ser distribuida a través de Hamas. (CH) BBC, 
06/02/09 
 
Naciones Unidas informa que armas sin explotar almacenadas en un almacén controlado por Hamas 
han desaparecido en Gaza. Los explosivos, incluidos bombas aéreas y fósforo blanco, fueron lanzados 
por el ejército israelí durante la reciente ofensiva sobre Gaza y fueron las autoridades de Hamas 
quiénes se encargaron de recogerlos. Tras una inspección de un equipo de Naciones Unidas, éste ha 
revelado que parte de ellos habían desaparecido y han alertado de la extrema peligrosidad de dichas 
armas, por lo que ha hecho un llamamiento a que sean tratadas de forma segura. Israel ha acusada a 
Hamas de apropiarse del cargamento. El personal de Naciones Unidas sigue esperando la aprobación 
por parte del Ejército israelí de la entrada de equipamiento especializado en la Franja que deberá 
permitir de forma segura la destrucción de estos explosivos. (MD) BBC, 17/02/09 
 
LÍBANO 
Centenares de miles de libaneses celebran el cuarto aniversario del asesinato del ex primer ministro 
Rafiq Hariri en una concentración en las calles de Beirut. El acto también mostraba apoyo al tribunal 
de la ONU que debe juzgar a los responsables de su muerte. El acto tiene lugar dos semanas antes de 
que el tribunal empiece su trabajo en la Haya, aunque de momento ningún sospechoso ha sido 
públicamente identificado. Dos días después de la conmemoración de la muerte de Hariri, Hezbollah 
ha organizado otra concentración masiva en recuerdo de la muerte del líder de su ala militar, Imad 
Mughniyeh, ocurrido hace un año en Damasco. En el discurso del líder de Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, éste ha afirmado que mantenía su promesa de venganza contra los responsables de la 
muerte de Mughniyeh. Nasrallah también ha mencionado en su discurso el resultado de las elecciones 
en Israel, afirmando que éste país seguía siendo considerado enemigo independientemente de quién 
estuviera al cargo de su Gobierno. (GO) BBC, 15 y 17/02/09 
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PALESTINA 
La reina Rania de Jordania insta a la comunidad de donantes a cumplir su palabra y a aportar los 
fondos que se comprometieron a donar y advierte que en caso contrario UNRWA no podrá pagar los 
salarios del personal ni de los maestros y médicos que trabajan en Gaza, lo que calificó de impensable. 
La reina hace estas declaraciones en una sesión de emergencia de la Comisión Asesora del UNRWA, 
que ha comenzado este martes en Amán. La Unión Europea ha dado respuesta a este pedido, 
anunciando una contribución de 41 millones de euros adicionales. Casi la mitad del donativo se 
utilizará para proporcionar alimentos y subsidios en efectivo para la población más vulnerable. Gran 
parte de los cuatro millones y medio de refugiados palestinos registrados con UNRWA viven en Gaza. 
(CH) UN, 17/02/09 
 
SIRIA 
Las tropas israelíes estacionadas en el territorio ocupado de los Altos del Golán reciben disparos 
provenientes de Siria el 11 de enero. (GO) Crisiswatch, 01/02/09 
 
SIRIA – IRAQ 
Iraq envia su primer embajador a Damasco desde 1979. (CI) Crisiswatch, 01/02/09 
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
El presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el nigeriano Martin Uhomoibhi, 
destaca los avances en la defensa de esos derechos con la aplicación de evaluaciones a cada país. El 
Consejo concluye este viernes la cuarta sesión del denominado Examen Periódico Universal, al que 
hasta la fecha se ha sometido a 64 de los 192 estados que conforman la ONU. En esta sesión hubo 
más de mil intervenciones y cada Estado recibió como promedio 100 recomendaciones. Uhomoibhi 
informa también de que el 20 de febrero el Consejo celebrará una sesión especial sobre la crisis 
económica y sus consecuencias, solicitada por Brasil y Egipto.  (DH) UN, 13/02/09 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Más de 40 periodistas murieron en el ejercicio de su trabajo en 2008, según un informe del Comité 
para la Protección de Periodistas, presentado este martes en la sede de la ONU. El presidente de esta 
organización estadounidense, Paul Steiger, indica que el número es menor que en años anteriores pero 
que, no obstante, la cifra es aún alarmante, especialmente si se tiene en cuenta que el 70% de esas 
muertes fue deliberado. El informe señala que los traficantes de drogas en México, los grupos 
mafiosos en los suburbios brasileños, los paramilitares en Colombia y las bandas callejeras en El 
Salvador han impuesto un clima de terror sobre la prensa de esos países, causando unaauto censura 
generalizada. Igualmente considera que la guerra contra el terrorismo ha tenido un efecto devastador, 
y ha provocado un número récord de asesinatos y encarcelamientos indefinidos de periodistas.  (DH) 
UN, 11/02/09 
 
TERRORISMO 
Según un informe publicado por un grupo de expertos en derechos humanos reunidos por la Comisión 
Internacional de Juristas, la lucha contra el terrorismo adoptada por países de todo el mundo desde el 
2001 plantea una seria amenaza para la integridad del marco legal internacional en materia de 
derechos humanos. El grupo de expertos, que lleva el nombre de Eminent Jurists Panel on Terrorism, 
Counter-Terrorism and Human Rights, indica que las políticas utilizadas incluyen la tortura, el 
secuestro, la detención arbitraria y la detención secreta, juicios injustos y muchas otras violaciones de 
los derechos humanos y denuncia que estas políticas, que originalmente se aplicaron con carácter 
provisional, han pasado a ser permanentes.  El grupo agrega que el marco legal que existía antes del 
2001 permitía hacer frente a los riesgos que comporta el terrorismo y que cualquier futuro intento de 
combatir esta amenaza debería plantearse a largo plazo y respetar los derechos fundamentales.(DH) 
Jurist, 16/02/09 
 
TORTURA 
El Subcomité de la ONU sobre la Prevención de la Tortura notifica a Paraguay, Honduras y Camboya 
que visitará sus respectivos centros de detención. El viaje a Paraguay tendrá lugar el mes próximo y el 
de los otros dos países en el curso de este año.Los tres Estados son parte del Protocolo Optativo de la 
Convención contra la Tortura que otorga a los 10 expertos independientes que integran el Subcomité 
el mandato de visitar todos los países que lo han ratificado para fortalecer la protección de las 
personas privadas de libertad contra la tortura y los malos tratos. Como parte de las inspecciones, los 
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especialistas entrevistarán en privado a los detenidos y a cualquier persona que les pueda suministrar 
información relevante. (DH) UN, 17/02/09 
 
TRÁFICO DE PERSONAS 
El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, Antonio Maria 
Costa, pide a los gobiernos, el sector público y el privado que intensifiquen sus esfuerzos para 
combatir el tráfico de personas. Un informe preparado por esa oficina que fue presentado en Nueva 
York señala que en la mayoría de los países sólo 1,5 de cada 100.000 perpetradores son declarados 
culpables. Costa añadió que muy pocos cuentan con datos sobre la incidencia del tráfico de mujeres, 
trabajo forzado y la explotación de menores y precisó que al 79% de las personas que sufren esta lacra 
se las explota sexualmente, pero agregó que esta cifra podría ser engañosa. Asimismo indica que 
cuando se observa que los datos suministrados por los Estados miembros aluden predominantemente a 
la explotación sexual, no es que se estén exagerando, sino que se están infravalorando otros tipos de 
explotación. En el 30% de los países que suministraron información, la mayoría de los explotadores de 
mujeres eran otras mujeres.  Costa concluye que faltan datos que permitan rescatar a los afectados y 
castigar a los criminales en las diferentes regiones del mundo y que debe hacerse mucho más para 
reducir la vulnerabilidad de las víctimas, incrementar los riesgos para los traficantes, y reducir la 
demanda de los bienes y servicios de los esclavos modernos.  (DH) UN, 12/02/009 
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