
Semáforo 217 
Boletín quincenal de noticias

20.03.09 al 02.04.09 



01. África 
Semáforo 217 
 

 

África 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA 
Un estudio de ACNUR evidencia que sólo el 2,5% de la población angoleña que continúa residiendo en 
el principal campo de refugiados de Zambia (10.000 personas de las 27.000 de origen angoleño que 
se encuentran en el país) desea regresar a su país, a pesar de la intensa campaña realizada por la 
agencia para promover la repatriación. (RP) UNHCR, 25/03/09 
 
COMORAS  
La isla de Mayotte aprueba convertirse en el quinto departamento francés de ultra mar. La decisión se 
produce tras la celebración de un referéndum el pasado 29 de marzo en el que el 95,2% de la 
población votó a favor de la propuesta. En este sentido, unas 500 personas se manifestaron en contra 
de la celebración del referéndum. El resultado supone un revés a las aspiraciones de reunificación de 
las Comoras. La Liga Árabe ha denunciado lo que considera una “ocupación francesa”, después de 
que las autoridades de las Comoras, miembro de dicha organización, se opusieran a la celebración del 
plebiscito. (GO) AFP en Jeune Afrique, 30/03 y 01/04/09 
 
MADAGASCAR 
El ex alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, jura su cargo como presidente del nuevo Gobierno 
transicional, órgano creado por él mismo y con el que pretende dirigir el país durante los próximos dos 
años, momento en el que se celebrarán nuevas elecciones presidenciales. La UA y la organización 
regional SADC han suspendido de membresía al país, a la vez que han exigido la restauración del 
orden constitucional. La SADC ha amenazado además con imponer sanciones, mientras EEUU y 
Noruega han confirmado la retirada de la asistencia económica a la isla y, junto con la UE, han 
tachado la llegada de Rajoelina al poder como un golpe de Estado. El 70% de los fondos de los que 
dispone el Estado provienen de las donaciones realizadas por otros países. Después de que el ex 
presidente, Marc Ravalomanana, se dirigiera al país desde Swazilandia, pidiendo a sus seguidores que 
no aceptaran un Gobierno ilegitimo y prometiendo que regresaría pronto a la isla, continuaron las 
manifestaciones diarias en la capital, donde 34 personas resultaron heridas cuando la Policía procedió 
a dispersar a los miles de congregados. Ravalomanana participó en la cumbre de la SADC que abordó 
el tema de la suspensión de Madagascar, señalando que había sido víctima de un golpe de Estado, 
solicitando el apoyo internacional y pidiendo a los países que no reconocieran al nuevo Gobierno. Por 
su parte, Rajoelina ha ofrecido un diálogo para la reconciliación a los aliados y seguidores de 
Ravalomanana, solicitándoles que se reúnan con él los días 2 y 3 de abril para discutir sobre la fecha 
de las próximas elecciones presidenciales. El ex presidente, por su parte, ha asegurado que se negará 
a participar en cualquier propuesta de diálogo mientras no vuelva a ser reinstaurado en su cargo. (GO) 
BBC, 19, 21, 25, 28, 29, 31/03/09; Reuters, 25, 28, 30/03, 01/04/09; IRIN, 25/03/09 
 
ZIMBABWE 
El presidente, Robert Mugabe, presenta en Harare el Programa de Recuperación de Emergencia a 
Corto Plazo, elaborado por el Gobierno de unidad nacional, solicitando 5.000 millones de dólares a 
los países donantes. El programa incluye el levantamiento de los estrictos controles sobre los precios, 
que alimentaron el mercado negro y la inflación, además de solicitar fondos para recuperar el sector 
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agrícola, minero, industrial y turístico. Mugabe ha aprovechado la ocasión para volver a pedir a 
EEUU y la UE que levante las sanciones económicas impuestas. Australia ha sido el primer país en 
realizar una donación tras la formación del Gobierno de unidad nacional, comprometiendo 6,4 
millones de dólares. Por otra parte, durante los meses de enero y febrero los precios han disminuido en 
el mercado zimbabwense por primera vez desde 2005, en respuesta a la medida adoptada por el 
Gobierno para utilizar divisas extranjeras de mayor valor en los comercios. (GO, CI) BBC, 19/03/09; 
Reuters, 24/03/09 
 
El Foro de ONG defensoras de los derechos humanos de Zimbabwe señala que durante el mes de 
febrero se han recogido denuncias de 430 violaciones de los derechos humanos perpetradas contra 
críticos del régimen de Mugabe, por lo que la formación de un gobierno inclusivo no habría puesto fin 
a la represión contra la población civil. Entre las violaciones más destacadas se encuentran los 
ataques contra la libertad de expresión y de movimiento, así como 105 detenciones ilegales y un 
aumento en los casos de discriminación política e intimidación. El Foro ha acusado a la Policía, el 
Ejército y los seguidores de Mugabe de perpetrar estas violaciones. (DH) Zimonline, 30/03/09 
 
El primer ministro, Morgan Tsvangirai, señala que todas las personas responsables de las ocupaciones 
ilegales de tierras serán arrestadas y juzgadas, aunque su partido carece de control sobre los cuerpos 
policiales dentro de la configuración del nuevo Gobierno de unidad nacional. (GO) BBC, 27/03/09 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL  
La fuerza naval estadounidense realiza cursos de formación destinados a las Fuerzas Armadas para 
cooperar en la mejora de la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. La formación incluye desde la 
protección de instalaciones petroleras a legislación marítima y se impartirá a tropas de Camerún, 
Gabón, Ghana, Nigeria y Senegal. La visita del buque de guerra estadounidense USS Nashville forma 
parte del programa de cooperación militar con África Africa Partnership Station, basado en que el 
aumento de los ataques contra navíos fuera de la región del Delta del Níger (Nigeria) hace cada vez 
más necesaria la cooperación en esta materia entre todos los países de la región. (CI, MD) Reuters, 
25/03/09 
 
CAMERÚN (BAKASSI) – NIGERIA 
Las cerca de 50.000 personas que abandonaron Bakassi cuando la soberanía de la península fue 
entregada a Camerún en agosto de 2008 continúan desplazadas en el estado de Akwa Ibom  sin 
recibir asistencia para su reasentamiento. La Federación Internacional de la Cruz Roja realizó un 
estudio sobre sus condiciones de vida señalando que los cuatro campos de desplazados, que existen de 
manera informal, necesitaban urgentemente asistencia humanitaria. (CH) IDMC, 19/03/09 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El partido Mouvement des Forces d'Avenir (MFA) se retira del Gobierno de unidad nacional después 
de que su líder fuera detenido, y posteriormente puesto en libertad, tras ser acusado de atentar contra 
la seguridad del Estado. La detención se produjo después de que Innocent Anaky declarara en la 
cadena nacional de televisión que el país debía tomar ejemplo de lo ocurrido en Madagascar, donde 
las masivas manifestaciones y la intervención militar forzaron la renuncia del presidente, para lograr 
que el presidente marfileño Laurent Gbabgo abandonase el cargo y poder iniciar una verdadera 
transición. (GO) Reuters, 21/03/09; L'International, 24/03/09 
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El FMI aprueba la concesión de un préstamo preferencial de 565 millones de dólares durante los 
próximos tres años dentro de la Estrategia para la Reducción del Pobreza, señalando que Abidjan ha 
realizado progresos en materia de financiación pública y democracia. Igualmente, ha acordado la 
condonación de 3.000 millones de dólares en deuda contraída por el Estado marfileño con el 
organismo. La deuda externa del país asciende a 12.800 millones de dólares. El FMI ha señalado que 
el país necesita un gran programa de reformas y ha unido su cooperación financiera a un estricto 
control de la reducción de la pobreza y a la transparencia financiera. (CI, RP) L'International, 
31/03/09; BBC, 01/04/09 
 
GUINEA 
El portavoz de la Junta Militar, Mandjou Dioubate, anuncia en un comunicado que la primera ronda 
de los comicios presidenciales tendrá lugar el 23 de diciembre y, si ningún candidato alcanzara el 
50% de los votos, la segunda ronda se celebraría el 27 del mismo mes. De esta manera el presidente 
de la Junta, Moussa Dadis Camara, se adhiere a la propuesta presentada por la sociedad civil, según 
ha confirmado Dioubate. (GO) AP, 28/03/09 
 
La UA muestra su preocupación tras el arresto, por parte de la Junta Militar, del ex primer ministro, 
Ahmed Tidiane Souaré, y dos antiguos ministros de minas del gabinete del ex presidente Conté. El 
organismo africano ha señalado que si bien aprueba la intención de la Junta de luchar contra la 
corrupción, el malgasto de los fondos públicos y el narcotráfico, estos objetivos no se pueden perseguir 
sin respetar los procedimientos legales y los derechos humanos. Los militares llegaron al poder en el 
país tras un golpe de Estado perpetrado en diciembre de 2008. (CI, DH) AFP, 26/03/09; 
L'International, 24/03/08 
 
El ex primer ministro, Francois Lonseny Fall, que permaneció en exilio voluntario durante los últimos 
cinco años por diferencias con el ex presidente Lansana Conté, regresa a Guinea con la intención de 
crear un nuevo partido político y presentarse como candidato presidencial. Fall renunció al cargo en 
abril de 2004 subrayando que no podía seguir colaborando con el entonces presidente. Durante su 
exilio, mantenido por cuestiones de seguridad, Fall ha trabajado como enviado especial del secretario 
general de la ONU para Somalia, Burundi, y República Centroafricana. (GO) AFP, 28/03/09 
 
GUINEA-BISSAU 
Un comunicado emitido en la radio señala que el primer ministro, Carlos Gomes Junior, tras haber 
realizado consultas con todos los actores políticos, ha anunciado que las elecciones presidenciales se 
celebrarán el 28 de junio. Esta fecha supone un retraso respecto a lo estipulado en la Constitución, 
que fija en 60 días el plazo para la celebración de los comicios. La fecha finalmente acordada 
duplicaría el número de días previsto. En este sentido, el presidente en turno de la UA, Muammar 
Gaddafi, señaló en su reciente visita al país que el plazo previsto por el texto constitucional era 
relativamente corto para la planificación y ejecución de los comicios. (GO) BBC, 20/03/09; AFP, 
01/04/09 
 
Amnistía Internacional denuncia que el Ejército está usando medidas extremas de represión, 
aumentando los casos de violaciones de derechos humanos tras el asesinato del presidente Joao 
Bernardo Vieira el pasado dos de marzo. Entre las personas que han sufrido recientemente ataques  
destacan a un ex primer ministro y líder de un partido opositor, Francisco José Fadul, y el abogado 
Simao Méndez. (DH) AFP, 01/04/09 
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Los ministros de exteriores de los países pertenecientes a ECOWAS solicitan al organismo que 
despliegue una fuerza de estabilización en Guinea-Bissau, con la finalidad de proteger la democracia, 
figuras políticas relevantes y dotar de seguridad al proceso electoral. Por esta razón, los ministros 
pidieron que se convocase con urgencia una reunión para asegurar la implementación de dicha 
resolución. Del mismo modo, expresaron su deseo de que ECOWAS colaborara con la UA y Naciones 
Unidas para facilitar el establecimiento inmediato de una comisión de investigación internacional que 
analice en profundidad los hechos acontecidos en el país desde agosto de 2008. (CI, GO) Xinhua, 
23/03/09 
 
Tres oficiales de alto rango podrían haber sido arrestados por su presunta vinculación con el asesinato 
del Jefe de las Fuerzas Armadas, Batista Tagme Na Wai, según fuentes anónimas. Este hecho 
desencadenó, el 2 de marzo, el asesinato del presidente Joao Vieira Junior, supuestamente implicado 
en la muerte del general. (GO) AFP, 26/03/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Amnistía Internacional denuncia la detención arbitraria de nueve miembros del partido opositor Unión 
Popular (UP), entre los que figuran la esposa y un hermano de su líder, Faustino Ondó Ebang, desde el 
asalto del pasado 17 de febrero contra el Palacio Presidencial en Malabo. Asimismo, ha advertido de 
que al menos dos de los detenidos han sido torturados para obtener una confesión. Amnistía 
Internacional considera que estas personas han sido arrestadas por haber desempeñado actividades 
políticas no violentas y por lo tanto son presos de conciencia, por lo que ha instado al Gobierno a 
dejarlas en libertad de manera inmediata e incondicional, investigar las denuncias de tortura y llevar a 
los responsables ante la justicia. (DH) AI, 25/03/09; Europa Press, 27/03/09 
 
LIBERIA 
Tres personas resultan heridas de gravedad en los enfrentamientos entre los empleados de una de las 
plantaciones de caucho más importantes propiedad del Gobierno, que se encontraban en huelga desde 
hace varias semanas por impago. La Policía y Los trabajadores habían secuestrado al senador de la 
región Laha Lassana, que había incumplido su compromiso de pagar los salarios atrasados. Los 
portavoces de los huelguistas han acusado al senador de haber abierto fuego contra los manifestantes 
cuando llegó la policía, en un intento de escapar. La plantación de Guthrie, en el condado de Bomi 
(oeste), fue explotada por los combatientes de manera ilegal durante la guerra de Sierra Leona. Tras 
una intervención de Naciones Unidas el Gobierno recuperó el control sobre ésta y fueron contratados 
3.000 antiguos combatientes. (GO) AFP, 23/03/09 
 
NÍGER 
El grupo armado tuareg MNJ solicita la reapertura del diálogo con el Gobierno bajo la mediación de 
Libia después de haber puesto en libertad a cinco soldados y un gendarme, que mantenía secuestrados 
desde junio de 2007, como gesto de buena voluntad. El presidente Mamadou Tandja ha agradecido a 
su homólogo libio Muammar Gaddafi su labor de mediación, aunque no ha respondido aun a la 
solicitud de diálogo del MNJ. Según datos del Gobierno, el grupo todavía mantiene secuestrado a un 
oficial del Ejército. Por su parte, la facción del MNJ, Frente Patriótico de Níger, ha confirmado su 
disponibilidad y compromiso con el desarrollo del proceso de paz. Después de reunirse con la 
mediación libia, el FPN habría diseñado una hoja de ruta para el proceso con un detallado plan para 
su implementación. (PAZ) AFP, 26/03/09 
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NIGERIA 
Los partidos políticos de la oposición, un total del 19, llegan a un acuerdo para presentar una 
candidatura conjunta a las elecciones presidenciales de 2011 para hacer frente al partido en el poder, 
PDP. Los últimos comicios, celebrados en 2007, fueron señalados como fraudulentos por la 
comunidad internacional y se vieron afectados por la violencia. De los 36 estados que conforman el 
país 12 han cambiado a su gobernador después de que un tribunal decretara que se había cometido 
fraude. En todos los casos, fueron miembros del partido del actual presidente, el PDP, los que 
perdieron su cargo. (GO) BBC, 24/03/09 
 
NIGERIA – NÍGER 
La OMS informa que el brote de meningitis en Nigeria ha alcanzado a cerca de 17.500 personas, de 
las cuales han muerto 960. El Ministerio de Salud ha confirmado los datos y explicado que los estados 
más afectados son los del norte, donde se ha declarado una alerta sanitaria. Sólo durante la última 
semana se registraron 4.164 casos y se confirmaron 171 enfermos más. Por otra parte, la meningitis 
también ha llegado a Níger, donde se han presentado 4.513 casos y 169 muertes de enero a marzo. La 
meningitis es tratable con antibióticos y existe una vacuna para prevenirla. (CH) UN, 27/03/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El presidente, Umaru Yar'Adua, declara que su Gobierno está estudiando la posibilidad de ofrecer a 
los militantes del Delta una amnistía si se comprometen a entregar sus armas. El Ejecutivo discutirá 
también medidas como la rehabilitación y la reintegración de los excombatientes en la sociedad. Al 
mismo tiempo, ha asegurado que dará mayores poderes al Ejército para combatir a los grupos 
armados en el Delta, proveyendo de más fondos a la Joint Task Force para ampliar su capacidad a la 
hora de hacer respetar la ley y el orden. Yar'Adua ha convocado una reunión del Consejo Nacional de 
Seguridad para discutir sobre estos temas en mayor profundidad. El grupo armado MEND ha 
subrayado al respecto que no entregará sus armas por una simple declaración verbal del presidente, y 
que este supuesto sólo será contemplado bajo un acuerdo de paz logrado bajo la supervisión de un 
mediador internacional respetable. (PAZ) BBC, 02/04/09 
 
SIERRA LEONA 
El vicepresidente, Samuel Sam-Sumana, decreta una prohibición indefinida de las emisiones de radio 
propiedad de los principales partidos políticos, APC y SLPP, acusándolas de llamar a la violencia 
política e incitar al odio. (GO) IPS, 20/03/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado de oposición ONLF niega que el Gobierno etíope haya logrado derrotarles en 
enfrentamientos recientes en el estado regional de Somali. Fuentes del grupo aseguran que el ONLF 
controla todavía el 80% de la zona donde tuvo lugar la disputa, en la que numerosos efectivos del 
Ejército etíope habrían perdido la vida. Addis Ababa había anunciado días antes el debilitamiento 
tanto del OLF como del ONLF en el sureste del país, confirmando la captura de uno de los jefes 
militares del OLF, Furgasa, así como la muerte de uno los principales cuadros del ONLF, Mohamed 
Serri. (CA) Sudan Tribune Website, 19/03/09; Shabeelle Media Network, 20/03/09 
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Cientos de efectivos pertenecientes a las milicias etíopes weyane se sublevan y acusan al Gobierno 
etíope de haberlos engañado. Dichas milicias han sido enviadas recientemente por Addis Ababa a 
Ogadén para combatir directamente a las fuerzas del ONLF. Fuentes locales aseguran que algunos 
miembros de las milicias consideraban que tanto su preparación como los medios disponibles eran 
inferiores a los del grupo armado. Por su parte, las autoridades etíopes han arrestado a los casi 500 
efectivos sublevados, mientras que portavoces de las milicias weyane consideran que el grupo desertor 
no era Tigray, base étnica del Gobierno liderado por Meles Zenawi. (CA) Ogaden Online, 23 y 
25/03/09 
 
SOMALIA 

Los enfrentamientos entre soldados del Gobierno Federal de Transición (GFT) y de los Tribunales 
islámicos en algunos distritos de Mogadiscio y en Baidoa provocan una veintena de víctimas mortales 
y multitud de heridos. La capital somalí ha sido escenario en las últimas semanas de disputas entre 
facciones armadas rivales, incluyendo la insurgencia islamista al-Shabab y el grupo Hizbul Islam, los 
cuales han rechazado el recién formado Gobierno Federal de Transición (GFT) presidido por Sharif 
Sheikh Ahmed. Por su parte, el líder del grupo de ancianos tradicionales Hirab, Sheik Muse 
Agaweyne, ha anunciado la consecución de un alto el fuego entre las facciones enfrentadas en el 
distrito de Yaqshid, en Mogadiscio, tras la mediación del grupo. (CA, PAZ) Allafrica, 29 y 30/03/09; 
Garowe Online, 31/03/09 
 
Diversos atentados contra autoridades políticas del país dejan en pocos días varios muertos y heridos. 
El Ministro del Interior somalí y miembro de la Unión de los Tribunales Islámicos, Abdukadir Ali 
Omar, resultó ileso de un atentado con bomba en Mogadiscio, el cual, sin embargo, provocó la muerte 
de al menos tres personas. Mientras, un miembro del Parlamento somalí, Amir Mohamed “Shaketi”, 
fue víctima de un atentado con bala, del que resultó gravemente herido y en el que dos personas 
resultaron muertas, siendo este el primer ataque contra un miembro de dicha institución. Ningún 
grupo armado ha reivindicado estos atentados por el momento, si bien se sospecha de miembros de la 
insurgencia islamista al-Shabab. Por su parte, el conocido político somalí y figura clave en la 
conferencia de reconciliación de 2007, Abdirahman Mohamud Jimale, fue asesinado en la capital 
somalí a manos de soldados gubernamentales, según han asegurado fuentes locales. (CA) AFP en 
Jeune Afrique, UN, 27/03/09; Allafrica, 27 y 30/03/09; Africa News, 01/04/09 
 
El representante especial del secretario general de la ONU en Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, 
condena los atentados y subraya los esfuerzos realizados por el nuevo Gabinete para mejorar la 
situación de seguridad del país. En este sentido, Ould-Abdallah ha instado al consejo de seguridad de 
la ONU a fortalecer la actuación en Somalia, reforzando la ayuda internacional para consolidar la 
seguridad, la actuación gubernamental y el desarrollo. (CA, RP, PAZ) Shabeelle Media Network, 
30/03/09  
 
El portavoz del Parlamento somalí, Sheik Aden Mohamed Nor, insta a las facciones enfrentadas en 
las regiones de Bakol y Galgudud (sur y centro del país) a poner fin a las hostilidades. Aden Mohamed 
Nor ha asegurado que el Gobierno no ordenó a sus soldados que iniciaran los ataques, sino que fueron 
atacados por facciones islamistas de la región. (CA, PAZ) Allafrica, 25/03/09 
 
El presidente del GFT, Sharif Sheikh Ahmed, asegura que las tropas de la AMISOM permanecerán en 
el país hasta que Somalia logre consolidar su propio Ejército. La UA ha celebrado dicha declaración y 
ha anunciado que enviará tropas adicionales al país, cuya cifra actual se sitúa en 4.000 efectivos. 
Mientras, miembros del clan Hawiye han exigido la retirada de las tropas de la UA, amenazando con 
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enfrentarse a éstas. Por otra parte, Sheikh Ahmed ha anunciado que los Gobiernos libio y sudanés se 
han comprometido a intervenir en la mediación entre el nuevo Ejecutivo y la oposición, ayudando 
también a la unificación de los soldados pertenecientes al GFT y a la Unión de Tribunales Islámicos. 
Finalmente, el mandatario somalí ha pedido a la red al-Qada que deje de interferir en los asuntos 
internos del país, después de que miembros de dicha organización alentaran a los grupos islamistas a 
hacer frente al Gobierno de Ahmed. (CA, PAZ) Allafrica, 28/03/09; Shabeelle Media network, 
29/03/09 
 
El ministro de Exteriores somalí, Muhammad Abdullahi Umar, insta a todos los grupos opositores al 
GFT a respaldar el proceso de paz y reconciliación que tiene lugar en el país. Asimismo, el ministro se 
comprometió a presionar a EEUU y a la comunidad internacional para que los nombres de muchos 
miembros de la oposición sean eliminados de las “listas anti-terroristas” si aceptan iniciar 
negociaciones con el gobierno somalí. Abdullahi Umar también pidió a las autoridades eritreas el 
inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países. (PAZ, CA, GO) Al-Sharq 
al-Awsat, 30/03/09 
 
La facción radical de la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), con base en Eritrea, anuncia 
su intención de formar un Gobierno de oposición en paralelo al actual, decisión que, según dicho 
grupo, estaría bien vista por la comunidad internacional. Asimismo, miembros del grupo han acusado 
a la facción del ARS con base en Djibouti, quien participa actualmente del Gobierno somalí, de 
defender los intereses etíopes. (CA, PAZ) BBC, 19/03/09  
 
Unos 15.000 somalíes, que habían huido a la autoproclamada independiente república de 
Somalilandia tras los episodios de violencia en Mogadiscio, exigen la posibilidad de retornar a sus 
lugares de origen al considerar que existen las condiciones para ello. Según fuentes locales, la 
situación de esta población se ha complicado debido a que las autoridades de Somalilandia los 
consideran población refugiada, mientras que para las organizaciones humanitarias son “desplazados 
internos”. Somalilandia acoge por el momento unos 80.000 desplazados internos, según ha anunciado 
el ACNUR. La agencia asegura que desde el inicio de 2009, al menos 52.000 personas han retornado 
a Mogadiscio, si bien se trataría de cabezas de familia que regresan para evaluar la situación de la 
seguridad en la zona. (CH, CA) IRIN, 26/03/09 
 
El Gobierno somalí advierte del deterioro de la sequía en el centro y sur del país y solicita ayuda 
internacional para asistir a la población afectada. (CH) IRIN, 31/03/09 
 
La organización Oxfam alerta de que cientos de miles de refugiados somalíes en el norte de Kenya 
podrían enfrentar una “emergencia humanitaria” como consecuencia de la superpoblación existente 
en los campos de refugiados de esta zona. Un total de 250.000 personas viven en los tres campos de 
Dadaab, si bien Oxfam ha advertido de la posible llegada de otras 100.000 personas antes de final de 
año como consecuencia de los enfrentamientos en Somalia. Por su parte, ACNUR también ha 
mostrado su preocupación por la situación en los campos y por la persistencia de la inseguridad y la 
violencia en Somalia. (CH, CA) Reuters, Allafrica, 27/03/09 
 
El experto de la ONU en los derechos humanos en Somalia destaca la necesidad de  reforzar la 
supervisión de las garantías fundamentales y de brindar servicios de asesoría al Gobierno de 
Transición, ahora que existe la oportunidad de alcanzar la paz. Al presentar su informe ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Shamsul Bari alude al impacto de dos décadas de conflicto 
armado e informa que tres millones de somalíes, el equivalente a un tercio de la población, han huido 
a otros países; otro millón ha sido desplazado de su comunidad y cientos de miles de personas han 
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perdido la vida o resultado heridas. Bari pide a la comunidad internacional que aporte ayuda 
financiera y técnica al Gobierno para que éste asuma su responsabilidad en ámbito de la justicia y la 
reconciliación.  El experto también indica que los métodos tradicionales de reconciliación y el enfoque 
social de la justicia tienen el potencial de lograr algunos resultados positivos en un contexto que se ha 
caracterizado por violaciones masivas de derechos humanos a lo largo de muchos años. Por otra parte, 
Bari solicita al Consejo de Derechos Humanos que celebre una sesión especial sobre la situación en 
Somalia y propone una conferencia para armonizar la ley islámica con el derecho consuetudinario, la 
ley internacional de derechos humanos y la humanitaria. (DH) UN, 25/03/09 
 
La ONU informa que esta semana unas dos mil personas han tenido que abandonar su hogar en 
Somalia debido al conflicto armado. Con ellos, ya suman más de 50.000 los somalíes desplazados 
desde diciembre del año pasado debido a los enfrentamientos y también a la fuerte sequía que azota al 
país. Por su parte, UNICEF señala que transporta agua a la población afectada por la sequía. Este 
operativo continuará por lo menos un mes más hasta que comience la temporada de lluvias. También 
esta última semana, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha distribuido unas 1.400 toneladas 
de comida a casi 60.000 personas. La actual crisis económica mundial ha afectado las remesas hacia 
ese país debido a que muchos somalíes en el exterior han perdido sus trabajos. (CH) UN, 20/03/09 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
Un ataque con granada en la capital de la región autónoma de Puntlandia, Garowe, provoca un  
muerto y varios heridos. Por otra parte, otra explosión tuvo lugar en la localidad de Bosaso en lo que 
se supone era un ataque contra las fuerzas de Puntlandia conocidas como PIS, desconociéndose 
todavía la cifra de víctimas. Ningún grupo ha reivindicado por el momento la autoría de ambos 
ataques. (CA) Allafrica, 28/03/09 
 
El presidente de la región autónoma de Puntlandia, Abdirrahman Mohamed “Farole”, asegura que el 
federalismo es la única opción viable para la consolidación de la paz y la reconciliación en el país. 
Asimismo, Farole considera que un sistema federal también estaría visto con buenos ojos por parte de 
las autoridades de Somalilandia. (PAZ) Allpuntland.com, 22/03/09; BBC, 31/03/09 
Las autoridades locales alertan del impacto de la sequía en 133 localidades de la región y de la falta 
de medios para afrontar la situación. (CH) UN, 25/03/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
El Presidente de la autoproclamada independiente república de Somalilandia, Dahir Rayale Kahin, 
recibe una nueva extensión parlamentaria de su mandato. La decisión podría agudizar la actual crisis 
en torno a la celebración de elecciones. (GO) Allafrica, 28/03/09 
 
SUDÁN 
El Gobierno de Sudán Meridional aprueba la ley que habilita a la Comisión Anti-Corrupción, creada 
en el año 2006, para iniciar sus investigaciones sobre los casos de corrupción denunciados y 
detectados en el seno del gobierno regional. Los miembros de la Comisión han anunciado que iniciarán 
sus investigaciones sobre diez casos, aunque su tarea se verá limitada por la dificultad de hallar 
documentos que puedan ser utilizados como prueba de malas prácticas o fraudes financieros. El último 
auditor del gobierno dejó su puesto en el año 2008 y no ha sido sustituido desde entonces. El Gobierno 
de Sudán Meridional ha sido acusado en reiteradas ocasiones de malversación de fondos públicos. 
(GO) 25/03/09 
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ACNUR informa de que el aumento de la violencia intercomunitaria en Sudán Meridional, 
especialmente en Jonglei donde en el último mes han muerto más de 700 personas, está ralentizando 
el ritmo de las repatriaciones y afectando a la distribución de la asistencia humanitaria. En este 
sentido el gobernador de Jonglei, Kuol Manyang Juuk, ha subrayado que la violencia está promovida 
por las necesidades económicas y no por sentimientos de pertenencia étnica antagónicos. Según 
estimaciones de Naciones Unidas, la violencia en el sur de Sudán forzó a cerca de 187.000 personas a 
desplazarse, en comparación con los 310.000 que se produjeron en ese mismo periodo en la región de 
Darfur. Según ACNUR se ha producido un descenso acusado en el número de personas que solicitan 
regresar a Sudán Meridional. La violencia ha forzado a la agencia a posponer la repatriación de 
1.000 personas desde Uganda. El 25 de marzo UNMIS visitó la región de Jonglei para reunirse con 
sus autoridades y hallar una estrategia conjunta para enfrentar la violencia. (CH) UNHCR, 24/03/09; 
IRIN, 26/03/09; Sudan Tribune, 27/03/09 
 
La organización Refugees International señala que la falta de servicios sociales y oportunidades de 
vida que enfrentan los retornados al sur de Sudán dificultan seriamente su capacidad de reintegración 
y que el aumento de los enfrentamientos intercomunitarios en la región está poniendo en riesgo su 
estabilidad y la paz. Por esta razón recomienda al gobierno regional que cree y financie una estrategia 
de reintegración, y a la UNMIS y ACNUR que pasen de la asistencia al retorno al apoyo de 
actividades para la reintegración y la seguridad, diseñando una estrategia de protección junto al 
Gobierno de Sudán Meridional. Igualmente, RI considera que se deberían destinar más fondos a 
programas de asistencia destinados a mujeres y a apoyar las iniciativas del Ministerio de Género 
dentro de las instituciones regionales. (CH, RP, DS) Refugees International, 26/03/09 
 
Humanitarian Policy Group destaca que la reciente expulsión de 13 ONG internacionales estaría 
afectando en mayor medida a otras regiones del país, ya que sin la asistencia de estas organizaciones 
un gran número de personas ha quedado desprotegido en la práctica. Los altos índices de desnutrición, 
la alta incidencia de epidemias y la ausencia de servicios son situaciones que afectan a otras regiones 
del país en mayor medida que en Darfur. Por otra parte, el número de organizaciones humanitarias 
que prestan asistencia en estas zonas es considerablemente menor que en la región occidental, donde 
se concentra la mayor operación humanitaria del mundo. (CH) IRIN, 31/03/09 
 
Más de 180.000 ex combatientes participarán en un programa de reintegración a la vida civil con 
apoyo de la Misión de las Naciones Unidas en ese país (UNMIS). La iniciativa sigue a una primera 
fase de desarme y desmovilización estipulada en el acuerdo de paz firmado en 2005, que puso fin a 22 
años de conflicto. Los ex combatientes del primer grupo del programa recibirán capacitación técnica y 
material y apoyo para lograr su autosuficiencia económica. 5.000 ex combatientes se han inscrito en 
el proyecto de desmovilización, de los cuales 1.300 ya lo han completado y han empezado el proceso 
de reintegración. (MD) UN, 26/03/09 
 
Diversas fuentes políticas y periodísticas, nacionales e internacionales, informan del ataque contra un 
convoy que supuestamente transportaba armamento a través de Sudán con dirección a Egipto. El 
ataque aéreo en el este del país podría haber sido llevado a cabo por EEUU o Israel, mientras que se 
especula con la posibilidad de que las armas fueran dirigidas a Hamas en Palestina. Sin embargo, los 
Gobiernos de Sudán, Egipto, EEUU e Israel no han confirmado ni desmentido por completo este 
supuesto. (CI) Reuters, 26/03/09; AFP, 01/04/09 
 
La campaña “Ve a la escuela” de UNICEF logra inscribir a 1,6 millones de niños en el sur de Sudán y 
sigue adelante con el objetivo de que dos millones de menores asistan a la escuela en esa región del 
país. La iniciativa –lanzada el 1 de abril de 2006 con el liderazgo del gobierno del sur de Sudán –casi 
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ha quintuplicado el alumnado, que ascendía a 343.000 al término de la guerra. El director de 
operaciones de UNICEF en esa región sudanesa, Peter Crowley, subraya la importancia de la 
educación como herramienta de desarrollo y agrega que invertir en la educación infantil es la manera 
más segura de garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo prometidos en el Acuerdo de Paz. (DS, 
RP) UN, 31/03/09 
 
SUDÁN (DARFUR)  
El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, visita cinco países en un claro desafío a la orden de arresto 
emitida en su contra por la CPI. En las últimas dos semanas Bashir ha visitado Eritrea, Egipto, Libia, 
Arabia Saudí y Qatar, ninguno de los cuáles ha firmado el Estatuto de Roma. Durante su visista a 
Doha (Qatar) para asistir a la cumbre de la Liga Árabe, recibió el apoyo del conjunto de países 
asistentes, que se declararon en contra de la decisión del tribunal internacional. Ban Ki-moon, que 
asistió invitado por Qatar, aprovechó su intervención para pedir de nuevo al presidente sudanés que 
readmitiera a las ONG internacionales expulsadas de Darfur, ya que estaba poniendo en riesgo la vida 
de más de un millón de personas. El secretario general señaló que los esfuerzos de asistencia no se 
pueden mezclar con el proceso de la CPI y agregó que la paz y la justicia son principios fundamentales 
de las Naciones Unidas con los que todos los países deben estar comprometidos. Diversos líderes 
africanos subrayaron el cariz político de la decisión de la CPI y señalaron que presidentes como el de 
EEUU, en referencia a George Bush, o Israel deberían ser juzgados por la corte. (CI, DH) Reuters, 
23/03, 01/04/09; BBC, 25, 30/03/09; EP,UN 30/03/09 
 
El grupo armado JEM cancela las negociaciones de paz hasta que el Gobierno permita regresar a las 
16 organizaciones humanitarias expulsadas de Darfur. Su líder, Khalil Ibrahim, ha señalado que el 
Gobierno deberá liberar también a los prisioneros del JEM, cumpliendo el compromiso alcanzado en 
febrero en un acuerdo de buena voluntad firmado en Doha bajo la mediación de Qatar. Jartum ha 
asegurado al secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, John Holmes, que no 
expulsará a más ONG. Por otra parte, un trabajador humanitario sudanés —trabajador de una ONG 
canadiense— ha sido asesinado tras ser asaltado por varios individuos que pretendían robarle. Las 
organizaciones humanitarias en el terreno temen por un agravamiento de la inseguridad desde que la 
CPI emitiera una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al-Bashir. (PAZ, CH) Reuters, 
20/03/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU pide al presidente sudanés, Omar al-Bashir, que reconsidere su 
decisión de expulsar de Darfur a las 13 ONG internacionales en una declaración no vinculante 
aprobada por sus 15 miembros. En respuesta Jartum ha asegurado que la situación humanitaria está 
bajo control y que su decisión es irrevocable. (CI, CH) BBC, 27/03/09 
 
El mediador conjunto de la UA y la ONU, Djibril Bassolé, afirma ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU que la orden de arresto dictada por la CPI contra el presidente, Omar al-Bashir, puede 
comprometer la búsqueda de la paz en Darfur. Por esta razón ha pedido a los miembros del Consejo 
que escuchen las preocupaciones expresadas por la UA, que ha solicitado la suspensión de dicha orden. 
Bassolé ha señalado que su tarea de acercar a los grupos a la mesa de negociaciones se encuentra 
actualmente bloqueada por las posiciones intransigentes de los actores armados con respecto a la 
decisión de la CPI. El proceso se ha visto ralentizado y comprometido, según el mediador. (PAZ, DH) 
Reuters, 26/03/09 
 
Al menos 34 personas mueren en los enfrentamientos entre dos comunidades ganaderas en Darfur 
Meridional. Según las declaraciones de un miembro de la comunidad habaniya, miembros de la 
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comunidad fallata, con el apoyo de sus aliados salamat, atacaron la localidad de Afonna, matando a 
28 habaniya e hiriendo a seis. La misma fuente indica que ellos mataron a seis de los asaltantes, que 
estaban fuertemente armados. Ambos grupos están considerados como aliados del Gobierno en su 
campaña de contrainsurgencia en Darfur, sin embargo protagonizan de manera periódica 
enfrentamientos para acceder a recursos como pastos o agua. (CA) Sudan Tribune, 22/03/09 
 
Dos personas mueren después de que supuestos miembros de una milicia progubernamental 
incendiaran el campo de desplazados de Abu Zor, cerca de El Geneina (Darfur Occidental). Según la 
UNAMID, una cuarta parte del campo que da refugio a más de 6.000 personas habría quedado 
totalmente destruido por el incendio. La mayoría de los residentes pertenecen a la etnia masalit. (CH) 
Reuters, Sudan Tribune 25/03/09 
 
El Comité Tripartito sobre el mantenimiento de la paz en Darfur, compuesto por representantes de la 
UA, Naciones Unidas y Sudán, se reúne por quinta vez en El Fasher. Durante la reunión han señalado 
que el despliegue de la UNAMID ha alcanzado el 67% de lo aprobado en la resolución. El Gobierno 
ha acordado que UNAMID tendrá la custodia del material requisado a las ONG internacionales que 
vieron revocadas sus licencias para operar en Darfur. A pesar de algunos avances positivos, 
continuaron los asaltos contra vehículos de la misión y de las organizaciones humanitarias en diversas 
partes de Darfur, dos en la región occidental y uno en la septentrional. (PAZ, MD, CI) Sudan Tribune, 
31/03/09 
 
Uno de los principales líderes de al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, llama a los sudaneses a prepararse 
para una guerra de guerrillas contra Occidente. En su mensaje Zawahri subraya que no está 
defendiendo al presidente sudanés o su régimen, sino que llama al pueblo sudanés a rebelarse contra 
una nueva intervención de occidente en un país musulmán. (CI, CA) Reuters, 24/03/09 
 
El coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, John Holmes, estima que podría llevar hasta dos 
años restablecer la red de distribución de asistencia en Darfur tras la expulsión de 13 organizaciones 
no gubernamentales internacionales y el cierre de tres nacionales por el Gobierno de Sudán. Holmes 
destaca la interrupción de la ayuda básica a la población de Darfur y advierte acerca de la tragedia 
humanitaria que esto puede suponer. El titular de OCHA recuerda que las ONG expulsadas formaban 
parte de la red de distribución de asistencia de la ONU y explica que los organismos de la ONU no 
tienen la capacidad de remplazar esta logística, pese a que existen sudaneses dispuestos a trabajar con 
ellos. (CH) UN, 24/03/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI – IRÁN  
El gobierno iraní ofrece su ayuda a las autoridades burundesas para el proceso de rehabilitación 
posbélica que enfrenta el país. (RP) BBC, 24/03/09 
 
CONGO, RD 
El presidente de la Asamblea Nacional congolesa, Vital Kamerhe, anuncia su dimisión tras la crisis 
institucional provocada por la entrada de las tropas rwandesas en territorio congolés, en el marco de 
la operación conjunta que ambos países han llevado a cabo en las últimas semanas. Kamerhe, 
cofundador del partido político del presidente del país, Joseph Kabila, PPRD, había criticado 
públicamente la decisión de su antiguo aliado. (GO, RP) Jeune Afrique, 26/03/09 
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La MONUC celebra el anuncio de la Comisión Electoral Independiente de establecer un calendario 
para el proceso de revisión de las elecciones locales. La operación se iniciará en las provincias de Bas-
Congo y Kinshasa en el mes de junio y continuará en agosto en el resto del país. Según Naciones 
Unidas, el proceso de revisión completa una etapa que dio comienzo en 2005 con la identificación e 
inscripción de los votantes. (GO, RP) UN, 30/03/09 
 
CONGO, RD – FRANCIA   
El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, encomia la operación militar conjunta de los Gobiernos 
congolés y rwandés llevada a cabo en los últimos meses en el este de RD Congo para acabar con los 
diferentes grupos armados presentes en la región. En un discurso ante al Parlamento congolés, 
Sarkozy alentó a las autoridades congolesas a utilizar los recursos naturales existentes para lograr la 
consolidación de la paz en el país. En la que es la primera visita de un presidente francés en los 
últimos 25 años a la antigua colonia belga, Sarkozy ha viajado acompañado de varios ministros y de 
algunos representantes de importantes multinacionales francesas, tales como France Telecom o la 
gigante nuclear, Areva, cuyos representantes han aprovechado para firmar un acuerdo para la 
explotación del uranio congolés. El mandatario francés también ha hecho escala en otros países de la 
región como la República del Congo o Níger. (CA, CI) BBC, Jeune Afrique, 26/03/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El Gobierno y el grupo armado de oposición congolés CNDP firman un acuerdo de paz el 23 de marzo 
en la localidad de Goma (Kivu Norte). El acuerdo contempla, entre otros aspectos, la reconversión del 
CNDP en partido político, la liberación de los miembros detenidos por las autoridades congolesas, la 
reintegración de algunos efectivos del CNDP en el Ejército nacional, la proclamación de una ley de 
amnistía que beneficie a los rebeldes ancianos y el retorno de la población desplazada a sus lugares de 
origen. El actual líder del grupo, Désire Kamanzi, y el ministro congolés de Cooperación Internacional 
y Regional, Raymond Tshibanda, han escenificado la firma del acuerdo, a la que también han asistido 
el mediador en el conflicto y ex presidente nigeriano, Olesegun Obasanjo, y el representante especial 
del secretario general de la ONU para el país y jefe de la MONUC, Alan Doss. En este sentido, Doss 
ha subrayado la importancia de implementar todos los puntos del acuerdo, así como el impacto 
positivo que este hecho podría tener en el conjunto de la población que se encuentra en el este del país. 
El acuerdo es fruto de meses de negociaciones en las que además de Obasanjo también han participado 
el ex presidente tanzano y enviado especial de la UA, Benjamin Mpaka. Según algunas fuentes, el 
acuerdo podría contribuir al desmantelamiento del grupo armado rwandés FDLR. Si bien los 
enfrentamientos y los ataques contra la población civil continúan, la situación general en Kivu Norte 
se ha estabilizado en las últimas semanas, especialmente tras el arresto a finales de enero del aniguo 
líder del CNDP, Laurent Nkunda. (PAZ, CA) Jeune Afrique, UN, Allafrica, 24/03/09; IRIN, 26/03/09 
 
El jefe de la MONUC, Alan Doss, señala que el problema de los abusos cometidos por cascos azules en 
el país ha mejorado sustancialmente en los últimos meses, gracias a las acciones emprendidas que han 
contemplado el entrenamiento del personal militar o la investigación de las acusaciones existentes. 
Según un informe de Naciones Unidas, el número de denuncias por abuso sexual habría descendido en 
el último año. (CA) UN, 01/04/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA  
Miembros del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR bombardean territorio rwandés desde la 
RD Congo, según algunas fuentes locales. Al parecer, el ataque no ha causado víctimas mortales. Este 
incidente se produce tras la finalización formal a mediados de febrero de la operación conjunta entre 
los Gobiernos congolés y rwandés para eliminar al FDLR. Por otra parte, algunas organizaciones 
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humanitarias han denunciado el desplazamiento de unos 30.000 civiles en las dos últimas semanas 
como consecuencia de los ataques del FDLR, cuyos efectivos estarían todavía activos en algunas zonas 
de la región. (CA) Allafrica, 20/03/09; Africa News, 26/03/09  
 
Un reciente informe de Naciones Unidas asegura que el grupo armado FDLR y las milicias aliadas 
PARECO habrían cometido ataques contra la población de la localidad de Pinga (Kivu Norte). 
Asimismo, la organización Oxfam ha denunciado que más de 250.000 personas se habrían desplazado 
en el este de RD Congo como consecuencia de la operación militar conjunta entre Rwanda y RD 
Congo. Por su parte, Caritas Internacional ha alertado de la falta de asistencia humanitaria que unas 
100.000 personas enfrentan en la región. (CH, CA) UN, 27/03/09; Reuters, 31/03/09 
 
El Presidente de Rwanda, Paul Kagame, declara que está dispuesto a continuar colaborando con el 
Gobierno congolés para acabar con la insurgencia armada en la región y tratar de consolidar la paz y 
la estabilidad. Asimismo, el mandatario rwandés considera que la presencia de la MONUC no está 
contribuyendo especialmente a este objetivo. Por otra parte, representantes de ambos gobiernos se 
reunieron en Kinshasa para fortalecer la agenda de colaboración entre ambos países. (CA) Allafrica, 
27/03/09; The Guardian, 30/03/09 
 
Naciones Unidas confirma que numerosos efectivos del grupo armado de oposición hutu rwandés 
FDLR continúan acogiéndose al proceso de repatriación voluntaria. Desde principios de año, un total 
de 640 combatientes, junto con un millar de personas dependientes de éstos, habrían abandonado el 
grupo.  El jefe de la MONUC, Alan Doss, ha celebrado la buena marcha del proceso de desarme, el 
cual está siendo gestionado directamente por la misión de Naciones Unidas. (CA, RP) UN, 30/03/09 
 
KENYA 
La organización National Council of Churches of Kenya (NCCK), plataforma que agrupa a varias 
iglesias protestantes y evangélicas, solicita la celebración de elecciones, ya que considera que la actual 
coalición gubernamental está creando mayores dificultades para el proceso de estabilización política 
que enfrenta el país. Tanto el presidente kenyata, Mwai Kibaki, como el primer ministro, Raila 
Odinga, han desestimado las críticas realizadas por el NCCK, arguyendo que el Gobierno acaba de 
establecer un nuevo órgano electoral de mayor credibilidad. (GO) Allafrica, 19 y 27/03/09 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD  
Naciones Unidas advierte de que refugiados centroafricanos siguen huyendo al sureste de Chad como 
consecuencia de los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y el grupo armado de oposición 
centroafricano CPJP. Desde principios de año, ACNUR estima que casi 7.000 personas se habrían 
desplazado al país vecino, mientras que en la última década la cifra de desplazados por la violencia se 
eleva a las 300.000 personas. Por su parte, OCHA considera que la persistencia de los 
enfrentamientos en R. Centroafricana complicará los intentos de lograr un reparto de poder entre el 
Gobierno y los grupos armados. (CA, CH) Africa news, Allafrica, 24/03/09; Allafrica, 18 y 24/03709; 
UN, 31/03/09 
 
RWANDA – HOLANDA  
Un tribunal holandés condena a Joseph Mpambara, rwandés hutu por la matanza en 1994 de dos 
madres tutsi y de como mínimo cuatro de sus hijos. Mpambara, que fue condenando a 20 años de 
cárcel, pertenecía a la milicia extremista hutu denominada Interahamwe, que fue responsable de la 
muerte de miles de tutsis durante el genocidio de Rwanda. Mpambara fue juzgado en un tribunal 
holandés según el acuerdo establecido con el TPIR, dado que había vivido en Holanda desde 1998. 
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Mpambara también fue acusado de haber torturado a una pareja germano-rwandesa y al hijo de 
ambos en un control de carretera. (DH) Jurist, 24/03/09 
 
UGANDA (NORTE) 
El Gobierno ugandés afirma que el final de la operación militar conjunta en el este de RD Congo no 
supondrá la reanudación de las negociaciones de paz con el grupo armado de oposición LRA. El 
Gobierno y los rebeldes finalizaron las conversaciones de paz en abril de 2008, en las que el líder del 
grupo, Joseph Kony, rechazó la firma de un acuerdo. En este sentido, el autoproclamado portavoz del 
LRA, David Matsanga, ha solicitado al enviado especial de Naciones Unidas para el norte de Uganda, 
Joaquim Chissano, que convenza al presidente ugandés, Yoweri Museveni, para que reconsidere el 
reinicio de las conversaciones de paz. (PAZ, CA) Allafrica, 24 y 29/03/09  
 
El Acholi Religious Leaders Peace Initiative pide a la comunidad internacional que presione al líder 
del LRA, Joseph Kony, para que libere a los menores todavía en cautividad. (PAZ, CA) Allafrica, 
30/03/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
El Gobierno ugandés declara que la retirada de sus tropas del este de la RD Congo fue debida a las 
presiones ejercidas por sus homólogos congoleses. Las tropas ugandesas abandonaron el país vecino a 
mediados de marzo, después de llevar a cabo una operación conjunta durante los últimos tres meses 
que tenía como objetivo la eliminación del LRA. En este sentido, el Gobierno ha confirmado la muerte 
de un total de 12 soldados ugandeses durante la operación. Por su parte, el Gobierno congolés ha 
anunciado el despliegue de otros 3.000 soldados congoleses en la zona de Garamba, así como de otros 
100 cascos azules pertenecientes a la MONUC. (CA) AFP, 24/03/09; Allafrica, 24 y 29/03/09   
 
ACNUR advierte de que otras 11.000 personas se habrían desplazado como consecuencia de un 
ataque del LRA en la localidad de Banda (noreste de RD Congo). Este nuevo episodio elevaría a 
188.000 el número de personas desplazadas por el LRA en el distrito de Haut Uele en los últimos seis 
meses. (CH, CA) Allafrica, 19/03/09; Reuters, 24/03/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Cuatro antiguos miembros fundadores del Grupo Salafista de Predicación y  Combate (GSPC) se 
suman a las palabras del ex líder de la organización Hassan Hatta, y hacen un llamamiento a los 
combatientes a rendirse. Los cuatro "emires", que formaban parte del sector más intransigente del 
grupo, afirman que desean que la tragedia de la violencia se acabe y piden a los insurgentes que aún 
quedan que vuelvan con sus familias. Los cuatro líderes son Mourad Khettab, alias Abou omar 
Abdelbaer, Abou Zakaria (Rabie Cherif Saïd), Mossab Abou Daoud (Benmessaoud Abdelkader) y 
Mahdi Nouredinne, conocido como Abou Houdeïfa alias Ammar El-Maréchal. En su alocución, que 
coincide con la campaña electoral, los cuatro ex líderes del grupo armado se refieren a la madurez de 
la situación política en Argelia, a la vez que aluden a los llamamientos en este mismo sentido de varios 
imanes religiosos que anteriormente habían apoyado a al-Qaeda en el Magreb. Según algunos 
analistas, se prevé que el llamamiento de los emires provoque nuevas rendiciones en un grupo que ya 
se encuentra bastante debilitado tras los múltiples abandonos que se han producido durante marzo. 
(CA, PAZ) La liberté, 02/04/09 
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El presidente, Abdelaziz Bouteflika, declara oficialmente el inicio de la campaña electoral, mientras 
varios partidos de la oposición anuncian el boicot de las elecciones que deben celebrarse el 9 de abril. 
En este contexto, el Gobierno ha decidido reforzar los dispositivos de seguridad, por lo que han sido 
identificadas tres regiones especialmente vulnerables: la zona de Cabilia, donde según los servicios de 
seguridad la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI) tiene su cuartel general y donde 
sus ataques son cotidianos; el monte de Zaccar (a unos 120 km al oeste de la capital), donde se 
encontraría un grupo de unos treinta maquis que estaría multiplicando el número de operaciones; y en 
tercer lugar, la región de Tebessa, en el extremo este del país, donde han tenido lugar graves 
masacres, incluida la de unos diez civiles y otros tantos militares entre la última semana de febrero y 
la primera de marzo. (CA, GO) Jeune Afrique, 30/03/09 
 
Las autoridades informan de la muerte de seis supuestos miembros de la OQMI y del arresto de otros 
10 el 26 de marzo en la zona de Blida, al este de Argel. (CA) Crisiswatch, 01/04/09 
 
 
ARGELIA – NÍGER – MALI 
Las fuerzas de seguridad de Mali arrestan a dos de los sospechosos de haber secuestrado a cuatro 
europeos en Níger en un acto reivindicado por la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico. Los 
dos sospechosos han sido transferidos a Bamako. Días después de este anuncio, el conductor local que 
había sido secuestrado junto con dos responsables del gobierno canadiense en diciembre ha sido 
liberado en Mali, según han indicado fuentes de Naciones Unidas. Asimismo, en un comunicado 
emitido a finales de marzo, la OQMI ha ofrecido la liberación de los seis secuestrados a cambio de 20 
de sus miembros que se encuentran detenidos en Mali y otros países. Según medios argelinos que citan 
a responsables de seguridad del Gobierno argelino, la OQMI ha pedido la liberación de 20 argelinos, 
mauritanos y marroquíes. (GO) Reuters, 20/03/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Más de 30 personas han sido detenidas y varias decenas han resultado heridas por la intervención del 
Ejército marroquí contra una manifestación a favor del derecho a la autodeterminación en el Aaiún, 
según han indicado fuentes del Gobierno saharaui. (GO) Afrol News, 26/03/09 
 
El presidente de la Cámara Baja de Marruecos, Mustafa Mansuri, protesta ante el Parlamento 
Europeo (PE) por una información aparecida en un medio de prensa español según la cual la 
institución europea había emitido un informe en el que pedía que el mandato de la MINURSO 
incluyera la supervisión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. En respuesta, el presidente 
del PE, Hans Gert Poettering, ha declarado que se investigaría el origen de la supuesta filtración. 
(GO, CNR) EP, 17/03/09 
 
MAURITANIA 
El líder del partido de oposición RFD, Ahmed Ould Daddah, declara el boicot a las elecciones 
presidenciales previstas para junio. A su vez, el actual dirigente militar, el general Mohamed 
Abdelaziz, que ha anunciado su candidatura para los comicios, ha declarado su intención de dimitir 
del Ejército a mediados de abril. Por otro lado, la UA ha anunciado que continuará aplicando las 
sanciones impuestas al país desde que se produjera el golpe de Estado en agosto pasado. (GO) 
Crisiswatch, 01/04/09 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
La administración Obama solicitará su ingreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La 
secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la embajadora de los EEUU ante la ONU, Susan Rice, 
declaran que esta decisión es coherente con el nuevo enfoque de presidencia de abrir una nueva era de 
compromiso con otras naciones. Bajo la presidencia de George Bush, EEUU se opuso a formar parte 
del Consejo cuando éste se creó en 2006, alegando que carecía de credibilidad porque no podía evitar 
que países en los que se cometían graves violaciones de derechos humanos -como Sudán, Arabia Saudí 
y Pakistán- formasen parte del mismo. Clinton y Rice destacan la necesidad de reformar el sistema de 
derechos humanos de la ONU, añadiendo que trabajando desde su interior EEUU puede convertir al 
Consejo en un órgano más eficaz para la promoción y protección de los derechos humanos. Los grupos 
defensores de derechos humanos han acogido con agrado esta medida y el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, ha manifestado que el pleno compromiso de los EEUU con los derechos humanos 
constituye un paso muy importante para la protección de los mismos a nivel internacional.  (DH) 
International Justice, 01/04/09 
 
La revista Newsweek informa que la Casa Blanca pronto dará a conocer públicamente los tres 
memorandos internos de la administración Bush en los que se detallan las técnicas utilizadas en los 
interrogatorios a supuestos miembros de al-Qaeda. Los llamados “memorándum de la tortura” 
supuestamente justifican legalmente determinadas técnicas que para algunos constituyen el uso de la 
tortura. La Casa Blanca ha decidido dar a conocer estos documentos después de que una orden 
ejecutiva haya puesto fin a las técnicas utilizadas hasta la fecha y, por tanto, ya no sería necesario 
mantener la confidencialidad.  Funcionarios del servicio de inteligencia han alegado que desclasificar 
estos documentos podría comprometer la seguridad nacional. (DH) Jurist, 23/03/09 
 
GUATEMALA 
Las autoridades abren un archivo sobre violaciones de derechos humanos y actividades policiales que 
podría revelar el destino de miles de personas desaparecidas durante los 36 años de guerra civil. 
Grupos de defensores de derechos humanos descubrieron el archivo de manera accidental en julio de 
2005. El archivo se considera un registro completo de la Policía nacional, con documentos que fechan 
desde 1881 a 1997. Cerca de un diez por ciento de los documentos ya se han digitalizado y los 
familiares de las víctimas, investigadores y académicos pueden solicitar información sobre los años 
más violentos de la guerra, entre 1975 y 1985. (DH) Front Page, 29/03/09 
 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos declara que los homicidios en 
Guatemala aumentaron en 2008 y muchas de las víctimas fueron menores. En un informe presentado 
ante el Consejo de Derechos Humanos, Pillay ha instado al Gobierno guatemalteco a mejorar la 
investigación policial sobre los crímenes que se cometen en el país y señala que persisten las 
ejecuciones extrajudiciales con la participación directa  e indirecta del Estado y que ha aumentado el 
número de muertes bajo custodia. En muchos casos sumamente violentos, señala Pillay en su informe, 
estuvieron involucrados miembros de pandillas, y en otros, guardias de prisión. Pillay ha informado 
también del linchamiento de 22 personas entre ellas varios menores. Además, denuncia el hecho de 
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que no se haya capturado a ninguno de los responsables. Asimismo destaca que se produjo un aumento 
en el número de asesinatos de mujeres con respecto al año anterior. Como hecho positivo, menciona la 
promulgación de la Ley Contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que 
penaliza la violencia de género. (DH, GE) UN, 25/03/09 
 
HAITÍ  
El informe del International Crisis Group (ICG) Haiti 2009: Stability at Risk señala que algunas de 
las crisis que atravesó el país en 2008 –las protestas del mes de abril por el incremento del precios de 
los productos básicos, la crisis institucional hasta la elección de Michèle Pierre-Louis o la dramática 
situación humanitaria provocada por las tormentas tropicales de los meses de agosto y septiembre– 
incrementan el riesgo de inestabilidad para el 2009. Además, la crisis económica mundial podría 
afectar al desembolso de los fondos comprometidos por la comunidad internacional y al volumen de 
remesas enviadas desde el extranjero. Ante esta situación de incertidumbre, el ICG recomienda 
celebrar una conferencia de donantes en 2009 –pospuesta ya en varias ocasiones–, ofrecer a los países 
donantes un plan de reconstrucción; involucrar a la sociedad civil y al sector privado en la 
reconstrucción de aquellas áreas más afectadas (como Gonaïves), fortalecer y acelerar la reforma del 
sector de la seguridad, mejorar la cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, gestionar con 
mayor transparencia los fondos para cuestiones de emergencia y llevar a cabo la celebración de las 
elecciones para renovar un tercio del senado, previstas para el 19 de abril. (GO) ICG, 03/03/09 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5952&l=1 
 
REPÚBLICA DOMINICANA  
La República Dominicana ratifica la Convención de la ONU sobre Armas Químicas, que prohíbe su 
uso, producción y almacenamiento. De esta manera, el país se convierte en el miembro número 187 
que ratifica la Convención y reduce a ocho los países que aún no lo han hecho. Como nuevo Estado 
miembro, la República Dominicana recibirá programas de apoyo y capacitación a cargo de la 
Organización de la ONU para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW). La Convención tiene el 
objetivo de promover la paz y la seguridad internacional. (MD) UN, 01/04/09 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reconoce los 
avances alcanzados por el Gobierno en la defensa de estos derechos pero subraya que todavía existen 
numerosos desafíos. En su informe sobre el país presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, 
Pillay menciona con preocupación las tensiones políticas del año pasado provocadas por la Asamblea 
Constituyente de 2007. La Alta Comisionada indica que en el momento álgido de las controversias se 
produjo la denominada masacre de Pando, en la que murieron once personas y que desembocó en la 
declaración de un estado de emergencia en ese departamento.  Por su parte, la embajadora boliviana, 
Angélica Navarro, agradece las recomendaciones de la alta funcionaria de la ONU y precisa la 
posición de su Gobierno sobre esos incidentes. Navarro señala que en relación a la masacre de Pando 
donde se asesinó a líderes indígenas que realizaban una marcha de apoyo al Gobierno, las fuerzas de 
seguridad actuaron al amparo de la ley y en el marco de los compromisos internacionales en lo que se 
refiere al debido proceso y para evitar la impunidad de todo crimen de lesa humanidad y destaca entre 
uno de los avances en materia de derechos humanos ha sido la aprobación mediante referéndum de 
una nueva Constitución, que reconoce diversos tratados internacionales (DH) UN, 25/03/09 
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BOLIVIA – PERÚ 
Se incrementa la tensión entre ambos países después de que Perú elevara a la Corte Internacional de 
Justicia un litigio fronterizo con Chile que, según el Gobierno boliviano, podría afectar a las históricas 
aspiraciones bolivianas de tener un acceso soberano al océano Pacífico. Desde el fin de la Guerra del 
Pacífico, en el último tercio del siglo XIX, tanto Perú como Bolivia mantienen litigios territoriales con 
Chile. En los últimos años, el Gobierno de Evo Morales había entablado conversaciones bilaterales con 
el Gobierno chileno acerca de esta cuestión. Tanto Morales como la oposición boliviana consideran que 
el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sea cual sea, podría afectar a la resolución de su 
contencioso con Chile, una de las cuestiones políticamente más sensibles en Bolivia. (GO, CI) 
Bolivia.com, 26 y 30/03/09 
 
COLOMBIA 
En el marco del primer aniversario de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, la guerrilla de las 
FARC decretó un paro armado en los departamentos del sur y oriente del país, afectando 
sensiblemente las actividades de transporte de carga y personas, como también de suministros de 
alimentos en los departamentos de Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Vaupés y Arauca. 
Igualmente se ha registrado un incremento de las acciones armadas realizadas por esta 
organización, con nueve ataques contra la Fuerza Pública que provocaron la muerte de 13 
militares y 19 heridos, al igual que numerosos camiones incendiados y la voladura de torres de 
energía en distintas regiones del país. (CA) ANNCOL, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 
El Nuevo Herald, BBC, telesur – Tv, 21 – 30/03/09 
 
El Secretariado de las FARC afirma que el grupo armado está listo para el canje humanitario de 
prisioneros en respuesta a la tercera carta de Colombianos y Colombianas por la Paz. Para este 
fin ya no exigirán la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del 
Cauca, y han designado como portavoces al miembro del Secretariado Pablo Catatumbo y a los 
miembros de su Estado Mayor Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez para adelantar las 
negociaciones con el Gobierno. Las FARC han solicitado que se dote a estas personas de las 
garantías necesarias, además de pedir la participación de la comunidad internacional como 
supervisora del canje. (PAZ) ANNCOL, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo 
Herald, BBC, telesur – Tv, 21 – 30/03/09 
 
El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Rubén Salazar Gómez, pidió al 
presidente Álvaro Uribe que no se presentara como candidato para una segunda reelección, por 
que  perpetuarse en el poder debilita la democracia. Salazar ha señalado además que no considera 
lícito reformar permanentemente la Constitución Nacional para permitir que un gobernante 
continúe en el poder. El prelado ha destacado que el fin de la confrontación armada debe hacerse 
a través del diálogo y la negociación, al tiempo que ha invitado a la sociedad colombiana a un 
gran acuerdo nacional por la paz. Por su parte, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por 
la Paz anunció que enviará una carta a los presidentes de los países de América, con motivo de la 
Cumbre que se realizará en Trinidad y Tobago el próximo mes de abril, en la que pedirá su 
implicación para promover la solución política al conflicto interno colombiano. (PAZ) Caracol – 
Radio, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, El Nuevo Siglo, Mi Punto, El Colombiano, 21 
– 30/03/09 
 
El presidente Álvaro Uribe asegura que solo existen 22 casos comprobados de falsos positivos y 
que la Fuerza Pública no se dejará amedrentar por las centenares de falsas acusaciones, que lo 
único que busca es paralizar la acción del Estado en su lucha contra el terrorismo. Estas 
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declaraciones contrastan con el informe presentado por el Fiscal General de la Nación, Mario 
Iguarán, hace dos semanas, en el que señala que su despacho está investigando 900 casos de 
falsos positivos, en los que están involucrados cerca de 1.300 miembros de la Fuerza Pública por 
el secuestro, desaparición y asesinato de 1.400 civiles, que fueron presentados como guerrilleros 
muertos en combate. (GO, CA) Presidencia, El Tiempo, El Nuevo Herald, RCN – Radio, Telesur – 
Tv, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 21 – 30/03/09  
 
Un grupo de miembros de la comunidad indígena Awá, que el pasado 23 de marzo inició una 
marcha hacia la zona montañosa del departamento de Nariño para buscar los restos mortales de 
los indígenas asesinados por las FARC, ha localizado siete cadáveres de sus miembros que serán 
sometidos a un análisis forense que determine la causa de su muerte. (CA) Caracol – Radio, Diario 
del Sur – Nariño, El País – Cali, El Nuevo siglo, 21 – 30/03/09 
 
En el marco de una conferencia internacional sobre terrorismo celebrada en Bogotá, el ministro 
de Defensa Juan Manuel Santos anuncia la puesta en marcha de lo que ha definido como un salto 
estratégico en la lucha contra las guerrillas en Colombia. El alto funcionario aseguró que se trata 
de una nueva fase de la política de seguridad democrática en la que se realizará la identificación 
de las zonas donde la guerrilla tiene capacidad militar creíble, para centrar en ellas la ofensiva 
del Estado con el fin de desarticular o reducir la capacidad militar de la insurgencia. Además 
contempla aumentar la capacidad de los servicios de inteligencia. También se desplegarán a las 
fuerzas militares en las zonas fronterizas para evitar que los guerrilleros las traspasen. (GO, CA) 
El Tiempo, CMI – Tv, El Nuevo Herald, BBC, Mi Punto, 31/03/09 – 03/04/09 
 
International Crisis Group en su último informe señala la imposibilidad de imponer la paz en 
Colombia por la vía exclusivamente militar. El Informe reconoce que, pese a los golpes asestados 
por las Fuerzas Armadas, la guerrilla de las FARC está demostrando una notable capacidad de 
recuperación y de adaptación, lo cual conllevará a la prolongación del conflicto armado. Por esta 
razón recomienda que la presión militar sobre la insurgencia se mantenga pero combinándola con 
una estrategia de diálogo para entablar negociaciones de paz. (PAZ) El Tiempo, El Espectador, 
Mi Punto, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 31/03/09 – 03/04/09 
 
El ex facilitador para el acuerdo humanitario, el suizo Jean Pierre Gontard, presentó en Madrid 
(España) una propuesta para avanzar en la regularización del conflicto armado en Colombia, el 
cual consiste en la conformación de un grupo integrado por los ex Comisionados de Paz, ex 
directores de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas, ex dirigentes guerrilleros, ex 
facilitadores de paz, además de representantes de la Iglesia y otros expertos, para promover el 
intercambio humanitario entre las partes, que podrían ser unilaterales o convenidos. De esta 
manera se contribuiría a crear un clima de confianza para futuros diálogos de paz. La propuesta 
titulada Círculo de Sabios de Providencia, establece que sus integrantes se reúnan en la isla de 
Providencia para, desde allí, proponer a las partes mecanismos y actividades de carácter 
humanitario de ejecución inmediata. (PAZ) ECP, APSCP, Cambio, 31/03/09 – 03/04/09 
 
La Fundación País Libre informa que entre 1996 y 2008 han sido secuestradas 24.103 personas 
de las cuales 2.829 aún se mantienen privados de su libertad. De estos últimos 713 estarían en 
poder de las FARC, cerca de 300 en manos del ELN, y 1.250 en manos de autores desconocidos. 
Los restantes estarían en poder de bandas delincuenciales del crimen organizado. Estos datos han 
sido publicados a raíz de la declaración de las FARC en las que sostenía que sólo mantiene 
secuestradas a nueve personas por razones económicas. (DH, CA) El Tiempo, El Espectador, El 
Diario del Sur – Nariño, 31/03/09 – 03/04/09 
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En Colombia, el 46% de las víctimas de la trata de personas son hombres de 7 a 25 años de edad 
según un estudio dado a conocer este martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC). El asesor jurídico del proyecto, Carlos Andrés Pérez Gallego, destaca que después 
de la explotación sexual, la modalidad más común de la trata es la mendicidad. Los menores de las 
zonas más pobres son utilizados por mafias que en ocasiones pagan a sus progenitores por los servicios 
ofrecidos por el menor como mendigo. Pérez agrega que el estudio muestra que en muchos lugares del 
país, sobre todo en el sur, el delito es aceptado culturalmente y que muchos padres lo ven con 
normalidad. (DH) UN, 31/03/09 
 
COLOMBIA – ECUADOR 
El ministro de Defensa, Javier Ponce, revela que la justicia de su país iniciará un proceso penal 
contra el coronel del Ejército José Hidalgo por su presunta complicidad con la guerrilla de las 
FARC. Hidalgo es considerado responsable de permitir la presencia ilegal de los insurgentes en 
suelo ecuatoriano, lesionando gravemente la seguridad nacional y la soberanía. El ministro 
aseguró que se trata de un caso aislado y que, de demostrarse la culpabilidad del imputado, será 
sancionado. (CI, CA) La Opinión – Cúcuta, mi Punto, El Comercio, Diario del Sur – Nariño, 
31/03/09 – 03/04/09 
 
URUGUAY 
El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos inhumanos, Manfred Nowak, que acaba 
de finalizar una misión oficial a Uruguay, declara que las condiciones de algunas comisarías y 
prisiones que ha visitado son deplorables. No obstante, califica de alentador el hecho de que la 
custodia policial esté salvaguardada por el habeas corpus y que las personas sean llevadas ante un juez 
en un plazo máximo de 24 o 48 horas. Nowark recuerda que el Gobierno reconoció la preocupación 
por la mala situación de las cárceles y otros centros de detención en 2005, cuando declaró el estado 
de emergencia humanitaria debido a la situación de las cárceles. El relator señala que es urgente 
tomar medidas para solucionar esta situación dado que el riesgo de colapso del sistema penitenciario y 
la falta de un plan alternativo son una fuente de inseguridad y violencia. (DH) UN, 27/03/09 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
Al menos un millar y medio de personas se han manifestado en la capital, Bishkek, para pedir la 
dimisión del presidente y reformas electorales. Otras zonas del país también han acogido actos de 
protesta. Las manifestaciones, que transcurrieron sin incidentes aunque precedidas de detenciones de 
opositores, han tenido lugar una semana después de que la comisión electoral central fijara para el 23 
de julio las próximas elecciones presidenciales. Diversos analistas consideran que la oposición está en 
actualmente en una situación de fragmentación y debilidad, aunque alertan de la posibilidad de que la 
tensión se incremente. En ese sentido, grupos de oposición han anunciado nuevas protestas para finales 
de abril si sus demandas no son atendidas. (GO) Eurasia Net, 27/03/09; AFP, 26/03/09  
 
TAYIKISTÁN 
Las autoridades tayikas informan de la detención de siete supuestos miembros del grupo Movimiento 
Islámico de Uzbekistán (IMU, por sus siglas en inglés), acusados de participar en varios atentados en 
los últimos años. (GO) RFE/RL, 01/04/09 
 
Muere un civil junto a la frontera con Uzbekistán a consecuencia de una mina terrestre. Es la primera 
muerte de este tipo en lo que va de año, si bien se habían registrado dos heridos. En el 2008 cuatro 
personas murieron y nueve resultaron heridas a causa de minas terrestres en el país, que fueron 
plantadas en la etapa de la guerra civil (1992-1997) principalmente en la zona este. El Centro sobre 
Minas de Tayikistán ha manifestado que el país no podrá retirar todas las minas antes de 2010, por lo 
que pedirá una extensión de los plazos de la Convención de Ottawa. (MD, RP) Central Asia General 
Newswire, 01/04/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El presidente afgano, Hamid Karzai, afirma que la nueva estrategia estadounidense para el país es 
mejor de lo esperado, y celebra que ésta incorpore un mayor énfasis en hacer frente a la insurgencia en 
Pakistán así como la incorporación de Irán como un actor relevante en la búsqueda de una solución 
política para el conflicto. El presidente estadounidense ha anunciado el envío de 4.000 efectivos 
militares estadounidenses destinados a formar a las fuerzas de seguridad afganas. El gobierno de 
EEUU señala que su nueva estrategia obedece a un proceso de consultas con actores políticos, 
militares, humanitarios, diplomáticos y de la sociedad civil. La secretaria de Estado estadounidense, 
Hillary Clinton, ha instado a los 70 gobiernos que han participado en la conferencia internacional sobre 
Afganistán “Estrategia Global en un Contexto Regional”, celebrada en La Haya, a que aumenten su 
compromiso con el país, señalando que hasta el momento esta respuesta ha carecido de los fondos y los 
recursos humanos suficientes. (CA, CI) BBC, 27, 28, 31/03/09 
 
Al menos siete civiles han muerto como consecuencia de la explosión de una bomba en una carretera en 
la provincia de Khost. Además, cuatro soldados canadienses han muerto y ocho han resultado heridos 
en diferentes ataques en la provincia de Kandahar, que también ocasionaron la muerte a un civil 
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afgano. En esta misma provincia, un atentado suicida contra un edificio del gobierno provincial ha 
causado la muerte de 10 personas. En la provincia de Uruzgan, una explosión ha herido a tres soldados 
australianos y un civil. Por otra parte, las Fuerzas Armadas estadounidenses han señalado que 33 
insurgentes talibanes han muerto como consecuencia de las operaciones militares en las provincias de 
Helmand y Logar. (CA) BBC, 20, 21 y 25/03/09 y 01/04/09 
 
El presidente afgano Hamid Karzai firma un proyecto de ley que reduce de manera muy significativa 
los derechos de la mujer y legaliza incluso la violación dentro del matrimonio. Los críticos alegan que 
Karzai ha firmado este proyecto de ley, que todavía no se ha hecho público, para recibir más apoyo de 
los grupos afganos shia y hazara que respaldan el proyecto y aumentar de ese modo las probabilidades 
de ser reelegido en agosto de 2009.  (DH) Jurist, 31/03/09 
 
La UNAMA y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denuncian que 
en Afganistán las detenciones ilegales son numerosas y en muchas instancias los detenidos no gozan de 
derechos básicos contemplados por la Constitución. La portavoz de UNAMA, Norah Niland, explica 
que hay un problema de actitud, ya que  una de las raíces del problema es la práctica histórica de 
presumir que la persona es culpable antes de que se pruebe su inocencia, indicó la experta. El estudio 
también subraya que muchos detenidos no tienen acceso a abogados y no pueden cuestionar la legalidad 
de sus detenciones ante un juez imparcial. Niland señala que las detenciones ilegales son resultado de 
una mala interpretación de la ley y el derecho, además de ser producto de procedimientos inadecuados 
y marcos legales inapropiados, e indica que la corrupción, el abuso de poder y la falta de respeto a la 
ley por parte de las autoridades también conduce a numerosas detenciones ilegales. Entre las 
recomendaciones se citan reformas a la legislación, aplicación de códigos de conducta, así como 
mejoras en el acceso de los detenidos a representación legal. (DH) UN, 26/03/09 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, y su homólogo afgano, Hamid Karzai, viajan a Turquía para 
mantener un encuentro auspiciado por el Gobierno de este país, con el objetivo de fortalecer la 
cooperación en la lucha contra el terrorismo. Turquía, el único país de la OTAN cuya población es 
mayoritariamente musulmana, está ejerciendo una tarea de facilitación del diálogo entre ambos países. 
(GO, CI) Dawn, 31/03/09 
 
BANGLADESH 
La ONU advierte que la desnutrición aguda afecta a dos millones de niños en Bangladesh, un país en el 
que la cuarta parte de las familias padece hambre. Según un estudio realizado por el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 
Instituto de Nutrición de ese país, estos niveles de desnutrición podrían aumentar dada la escasez 
periódica de alimentos que afecta a Bangladesh. La investigación señala que el 60% de las familias 
encuestadas ha padecido insuficiencia de víveres durante el último año y una reducción del 12% de sus 
ingresos de 2005 a 2008. Por otra parte, los datos muestran que como consecuencia del alza de los 
precios, el año pasado los bengalíes gastaron dos tercios de su dinero en comida y que muchos de ellos 
contrajeron deudas que ahora les resulta muy difícil pagar. El representante del PMA en Bangladesh, 
John Aylieff, advierte que pese a que los precios han empezado a bajar, la crisis está muy lejos de 
haberse superado y añade que la situación de desnutrición de los niños es una emergencia silenciosa que 
precisa ser atendida de inmediato. (CH, DS) UN, 30/03/09 
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INDIA (CPI-M) 
La policía atribuye a la insurgencia naxalita la muerte de un líder del partido BJP en el estado de 
Orissa, que fue tiroteado en una carretera. Días antes, se produjo un ataque por un grupo de 
insurgentes contra una comisaría de policía en este mismo estado. (CA) The Statesman, 26 y 30/03/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Una persona muere y otras 15 resultan heridas como consecuencia de un atentado en un mercado de 
Guwahati. La explosión se produjo minutos después de que un líder del Partido del Congreso expresara 
su preocupación por la posibilidad de que se produjeran atentados durante el periodo electoral que 
empieza el 16 de abril. La policía ha acusado al grupo armado de oposición ULFA de estar detrás de 
este atentado. Días antes 12 personas resultaron heridas tras la explosión de una granada en otro 
mercado en Tezpur, capital del estado. Por otra parte, un periodista murió tiroteado en Guwahati. 
Numerosas organizaciones sociales y políticas han condenado el atentado. El ULFA ha negado su 
implicación en la muerte de este periodista. (CA) DPA, 31/03/09; Hindustan Times, 25/03/09; DPA 
25/03/09; United News of India, 25/03/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y el grupo armado de oposición Lashkar-e-Toiba 
causan la muerte a 25 personas, ocho de ellas soldados. Las fuerzas de seguridad indias han señalado 
que el material incautado a los insurgentes en el transcurso de los enfrentamientos revela que éstos 
cuentan con el apoyo de Pakistán. Los enfrentamientos se prolongaron durante cinco días. El grupo 
armado por su parte ha señalado que la cifra de soldados muertos sería mucho mayor de la reconocida 
oficialmente. Días después, otros dos insurgentes murieron según fuentes oficiales, en enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad en el distrito de Pulwama. Según la prensa india, uno de los insurgentes 
era pakistaní. (CA) BBC, 25/03/09; The Press Trust of India, 30/03/09 
 
Las fuerzas de seguridad indias afirman que reforzarán los controles en las zonas fronterizas ante el 
riesgo de que se produzca un incremento de las infiltraciones por parte de las organizaiones insurgentes 
con motivo de las elecciones a la cámara baja del Parlamento indio. La policía india asegura que 
Pakistán sigue fomentando estas infiltraciones dando apoyo a los grupos armados de oposición que 
operan en Jammu y Cachemira. (CA) Hindustan Times, 25/03/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Al menos cuatro integrantes de diferentes grupos armados de oposición han sido detenidos en los 
últimos días. Según las fuerzas de seguridad, uno de ellos sería miembro del grupo armado PREPAK, 
otro del KYKL y otros dos del PULF(AZAD). (CA) United News of India, 25/03/09 
 
INDIA - PAKISTÁN 
Se produce intercambio de fuego entre las Fuerzas Armadas de ambos países situadas a los dos lados 
de la Línea de Control (frontera de facto). Ambos se han acusado mutuamente de haber iniciado el 
tiroteo, que ha causado un herido en las filas indias. Se trata del primer incidente de estas 
características en lo que va de año. (GO) Associated Press Worldstream, 21/03/09 
 
El primer ministro indio, Manmohan Singh, afirma que el proceso de paz con Pakistán no se reanudará 
hasta que no se hayan tomado medidas contra aquellos responsables de los atentados de Mumbai en 
2008. Singh respondía así a las afirmaciones del presidente pakistaní, Asif Ali Zaradari en las que 
señalaba que esperaba una pronta reanudación del proceso de diálogo compuesto, como se ha 
denominado a las negociaciones entre los dos países. Zardari afirmó que esperaba que la cuestión de 
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Cachemira, así como otras disputas pendientes, pudieran ser solucionadas de manera pacífica. (PAZ) 
AFP, 31/03/09; The Press Trust of India, 28/03/09 
 
NEPAL  
El primer ministro, Pushpa Kamal Dahal, afirma que el proceso de paz podría concluir en el plazo de 
cuatro o cinco meses, cuando la misión de Naciones Unidas desplegada en el país ponga fin a sus 
actividades. Estas declaraciones se produjeron durante una visita a Noruega en la que alcanzó varios 
acuerdos con el Gobierno nórdico para la cooperación en las áreas de construcción de paz, energía 
hidráulica y desarrollo rural. (RP, PAZ) The Press Trust of India, 31/03/09 
 
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, declara que la impunidad que 
existe por los abusos de derechos humanos podría entorpecer el proceso de paz en Nepal. Después de 
una visita de cinco días al país, Pillay cita, entre otros, el fracaso de las Comisión nepalí sobre 
Desapariciones y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en garantizar justicia a las víctimas y 
las recientes acciones arbitrarias contra periodistas y defensores de derechos humanos. Pillay señala 
que las demandas de los familiares de las víctimas no son meros deseos sino que están respaldadas por 
la ley y agrega que hasta que no se haga justicia y se rindan cuentas por el pasado, no surgirá un nuevo 
Nepal ni podrá seguir adelante el proceso de paz. (DH) Jurist, 23/03/09 
 
NEPAL (TERAI)  
Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida tras la explosión de una bomba en un 
edificio gubernamental en la ciudad de Nepalgunj. Ningún grupo ha reivindicado la autoría de los 
hechos. (GO) DPA, 23/03/09 
 
El Gobierno y el grupo armado de oposición Madhesi Mukti Tigers (MMT) alcanzan un acuerdo de 
cuatro puntos, entre los que se contempla que se garantizará la seguridad de los integrantes de dicho 
grupo mientras duren las negociaciones a cambio de que se ponga fin a la actividad armada. Además, 
el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo una negociación de carácter político, y el MMT 
facilitará una lista de sus integrantes detenidos para que sean puestos en libertad. El acuerdo establece 
que otras demandas del grupo armado serán abordadas en otra ronda de negociaciones para la que se 
establecerá una fecha más adelante. Además, se señala que el proceso de redacción de la nueva 
Constitución que se está llevando a cabo tendrá en cuenta las demandas de las diferentes comunidades 
y grupos étnicos. (PAZ) Rajdhani, 21/03/09 
 
La organización Federal Limbuan State Council, integrada por personas de la etnia Limbuan convoca 
una huelga general en varios distritos de Terai reclamando la reserva de puestos de trabajo 
gubernamentales y la autonomía de Terai. Además, se protestaba por la muerte de un joven de dicha 
etnia, fallecido como consecuencia de los disparos de la policía. (GO) The Press Trust of India, 
21/03/09 
 
PAKISTÁN  
Un atentado contra una academia de policía en Lahore, capital de la provincia de Punjab, causa 40 
muertos y 80 heridos. Durante varias horas las fuerzas de seguridad se han enfrentado en un intenso 
tiroteo a los asaltantes. El atentado ha sido reivindicado por el líder de la organización talibán TTP, 
Baitullah Mehsud, quien afirmó que mientras persistan los ataques de aviones no pilotados en las áreas 
tribales del país, la insurgencia talibán incrementará su actividad. Mehsud también ha amenazado con 
llevar a cabo atentados en EEUU. Más de 50 personas han sido detenidas acusadas de estar implicadas 
en el atentado. El líder talibán reconoció la autoría del atentado llevado a cabo en el mercado Sitara 
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de Islamabad, así como del ataque en Bannu que causó la muerte de cinco soldados y dos civiles, 
ambos el 23 de marzo, y no confirmó ni desmintió su implicación en el atentado contra la selección de 
cricket de Sri Lanka, también en Lahore. (CA) Dawn, 31/03/09 01/04/09 
 
La Corte Suprema restituye a Shahbaz Sharif, hermano del dirigente político Nawaz Sharif, como 
ministro jefe de la provincia de Punjab, tras haber sido destituido de este cargo por este mismo 
tribunal. (GO) Dawn, 01/04/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, hace un llamamiento a los grupos armados baluchis para que 
inicien negociaciones de paz en las que se puedan abordar los agravios sufridos por la población 
baluchi. El presidente ha encargado al Gobierno provincial que establezca un comité parlamentario en 
el que se puedan mantener estas negociaciones. El presidente se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo 
reformas constitucionales si es necesario para resolver los problemas de la provincia. Además, Zardari 
ha reiterado su compromiso con medidas ya anunciadas anteriormente como la construcción de 
infraestructuras o la reserva de cuotas de puestos de trabajo para la población baluchi, así como la 
aprobación de un amplio paquete económico. (PAZ, CA) Dawn, 27/03/09 
 
Un ataque con granadas contra la casa de un comisario de policía causa dos heridos. Por otra parte, se 
han producido dos atentados contra instalaciones de la industria del gas en Sui y Dera Bugti. El 
atentado ha sido reivindicado por el grupo armado de oposición BRA. (CA) Dawn, 27 y 29/03/09 
 
Los líderes parlamentarios de cinco partidos políticos finalizan sus recomendaciones sobre la 
autonomía de la provincia, entre las que se destacan la transferencia de todas las competencias a las 
provincias exceptuando defensa, moneda y asuntos exteriores. (GO) Dawn, 30/03/09 
 
El ministro jefe de la provincia niega que el líder talibán, el Mullah Omar, se encuentre en Baluchistán, 
y afirma que está en Afganistán, probablemente en Kandahar. (CA) BBC, 20/03/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
La explosión de una bomba en una mezquita en la agencia de Kyber, en las Áreas Tribales 
Federalmente Administradas (FATA por sus siglas en inglés), causa la muerte de al menos 50 personas, 
aunque la cifra podría ser mayor. Más de 70 personas han resultado heridas después de que la 
mezquita se derrumbara. Las autoridades han señalado que podría tratarse de un atentado suicida. 
Hasta el momento nadie ha reivindicado la autoría de los hechos, que según fuentes oficiales podría ser 
obra de la insurgencia talibán o tratarse de un atentado en el marco de los enfrentamientos tribales que 
tienen lugar de forma habitual en esta zona. Días antes, un ataque con misiles contra una base de las 
fuerzas de seguridad atribuido a las miliicas talibán causó la muerte de diez personas e hirió a otras 
40. Por otra parte, un atentado contra un restaurante en Waziristán Sur, también en las FATA, causó 
la muerte a diez personas e hirió a otras 20. El atentado tenía como objetivo a un líder tribal pro-
gubernamental enfrentado al dirigente talibán Baitullah Mehsud. Por otra parte, enfrentamientos en la 
agencia de Mohmand han causado la muerte a 26 insurgentes talibanes según las fuerzas de seguridad 
pakistaníes. (CA) BBC, 20, 26-28/03/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
El ataque de un avión no pilotado estadounidense causa la muerte de 12 personas en la agencia de 
Orakzai, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas. Esta agencia no es fronteriza con 
Afganistán y es la primera vez que es objeto de un ataque de estas características, que hasta ahora 

 
25 



03. Asia 
Semáforo 217 

habían tenido como escenario las zonas fronterizas con este país. Fuentes gubernamentales han 
señalado que los muertos eran principalmente combatientes extranjeros o nacionales pakistaníes 
pertenecientes a algún grupo extremista religioso. No obstante, un portavoz del grupo armado talibán 
TTP ha señalado que se trataba de población local. Desde agosto de 2008 al menos 300 personas han 
muerto como consecuencia de los ataques por aviones no pilotados. El ataque se produjo en paralelo a 
las declaraciones del presidente de EEUU, Barack Obama, señalando que consultaría al Gobierno de 
Pakistán antes de llevar ataques contra los insurgentes talibanes. Obama ha descartado un despliegue 
de tropas estadounidenses en el interior de Pakistán. (CA) Dawn, 01/04/09 
 
SRI LANKA 
Las Fuerzas Armadas afirman haber repelido un ataque del grupo armado de oposición LTTE causando 
la muerte a 30 insurgentes en el distrito de Mullaitivu, zona en la que se concentran los 
enfrentamientos armados. La información no ha sido confirmada por el LTTE. Otros 26 integrantes del 
LTTE habrían muerto también según las Fuerzas Armadas en una batalla naval. (CA) BBC, 26/03/09; 
Associated Press Online, 37/03/09; Associated Press Worldstream, 30/03/09 
 
El presidente, Mahinda Rajapakse, hace un llamamiento al LTTE para que abandone las armas, 
afirmando que esto permitiría garantizar la seguridad de miles de civiles atrapados en la zona del 
conflicto. Naciones Unidas ha señalado que la cifra de civiles podría estar entre 150.000 y 190.000. 
Aproximadamente 1.000 civiles están huyendo cada día del área bajo control del LTTE. Varios países, 
entre ellos EEUU, han expresado su preocupación por el hecho de que el Gobierno esté bombardeando 
áreas habitadas por civiles y próximas a instalaciones como hospitales. En uno de los últimos 
bombardeos de las zonas establecidas como de no combate, 54 civiles habrían muerto y otros 165 
habrían resultado heridos. (CA) Associated Press Worldstream, 26 y 28/03/09 
 
El Ministerio de Defensa acusa a las organizaciones humanitarias de haberse posicionado a favor del 
LTTE, y de estar haciendo del conflicto armado un negocio lucrativo. Defensa ha acusado a un 
trabajador de la ONG Care International, muerto como consecuencia de un bombardeo en un zona 
establecida como segura para la población civil, de ser un integrante del LTTE. Care ha respondido que 
en los casi 50 años de trabajo en la isla nunca ha tomado partido por ninguna de las partes en el 
conflicto. El Gobierno ha acusado a las organizaciones humanitarias y Naciones Unidas de haber 
inflado las cifras de muertos civiles. (CA, CH) Thai Press Reports, 26/03/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
Fuentes locales declaran que un monje tibetano murió y otras ocho personas resultaron heridas en la 
provincia de Sichuan tras unos enfrentamientos con la Policía. Según algunas fuentes, que afirman que 
el monje murió por los golpes propiciados por los policías, las mencionadas personas se negaban a 
conrear parte de sus tierras, tal y como exigían las autoridades locales. En las últimas semanas, 
coincidiendo con el 50º aniversario de la revuelta tibetana contra el Gobierno chino, algunas partes de 
las provincias de Sichuan y Qinghai (las de influencia tibetana) habían estado bloqueadas. 
Recientemente, unos 100 monjes tibetanos fueron detenidos en Qinghai. (GO) AFP y Reuters, 30/03/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El informe del International Crisis Group (ICG) North Korea's Missile Launch: The Risks of 
Overreaction insta a Corea del Sur, China EEUU, Japón y Rusia a reaccionar con calma y de manera 
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coordinada ante el eventual lanzamiento de un satélite experimental de comunicaciones por parte de 
Corea del Norte. El ICG considera esta medida una provocación y advierte que el régimen norcoreano 
suele reaccionar de este modo cuando tiene problemas internos, cuando hay cambios políticos en la 
escena internacional o cuando no consigue lo que se propone en una negociación. ICG también advierte 
que la intercepción del mísil (especialmente por parte de Japón) o la adopción de medidas drásticas 
podrían tener efectos considerables en las conversaciones a seis bandas y reforzar a los sectores más 
conservadores y beligerantes del régimen norcoreano. (GO, CI) ICG, 31/03/09 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6030&l=1 

 
El Gobierno de Japón activa su plan antimisiles para evitar que caiga en su territorio una parte del 
satélite de comunicaciones que está previsto que lance Corea del Norte a principios de abril, y que 
pasará por el espacio aéreo japonés. Del mismo modo, los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur podrían 
enviar a la región buques de guerra con baterías antimisiles. Además, Washington ha amenazado con 
llevar la cuestión ante el Consejo de Seguridad. Por su parte, Pyongyang ha declarado que la 
intercepción de su satélite será considerado un acto de guerra y ha amenazado con abandonar las 
conversaciones a seis bandas si Naciones Unidas le impone sanciones. (GO, CI) Daily Yomiuri y EP, 
28/03/09; Asia Pulse, 25/03/09; Yonhap, 21 y 28/03/09; Thai Press Reports, 23/03/09 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
Kaing J.C. Eav, conocido como “Duch”, admite su responsabilidad y pide perdón a las víctimas al 
comparecer ante las Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya. La instancia penal acaba 
de iniciar el primer juicio por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el periodo de 
1975 a 1979, cuando Kaing J.C. Eav gobernó al país. En su comparecencia ante el Tribunal, Duch se 
declaró responsable de la tortura y muerte de miles de personas en la antigua prisión de Phnom Penh 
que dirigió durante ese régimen y por la cual pasaron unos 14.000 camboyanos que fueron 
interrogados, torturados y ejecutados. El acusado ha pedido perdón a los supervivientes de las víctimas 
y afirma que sus crímenes no pueden tolerarse, aunque aclara que él se limitó a cumplir órdenes. El 
juicio a Duch lo llevan a cabo cinco jueces, tres nacionales y dos extranjeros, quienes decidieron 
admitir las intervenciones de las víctimas. (DH) UN, 31/03/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Las Fuerzas Armadas declaran que casi 50 personas habrían muerto en distintos enfrentamientos entre 
el Ejército y el grupo armado de oposición MILF. Unos ocho militares y otros 23 miembros del MILF 
habrían muerto en los enfrentamientos en la localidad de Mamasapano (provincia de Maguindanao), a 
escasos kilómetros de una ciudad que debía visitar la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo. Sin 
embargo, el Gobierno declaró que no había ninguna relación entre los enfrentamientos y la visita de la 
presidenta a Mindanao. Pocos días más tarde, unas 13 personas habrían muerto en los alrededores de 
Almada (provincia de Cotobato Norte) tras los varios enfrentamientos en los que el Ejército habría 
utilizado fuego aéreo. El Ejército también declaró que cuatro personas, tres de ellas miembros del 
MILF, habrían muerto en la región de Kalamasing (provincia de Sultan Kudarat). Además, las Fuerzas 
Armadas acusaron al MILF de estar detrás del estallido de tres artefactos explosivos en Cotobato, 
Kidapawan y Carmen (Cotobato Norte), en el que como mínimo 10 personas habrían resultado heridas. 
Asimismo, el Gobierno advirtió que en los próximos meses el MILF podría volver a perpetrar actos de 
este tipo para llamar la atención de la comunidad internacional y forzarla a implicarse en la 
reanudación de las negociaciones de paz. El MILF negó su participación en tales acciones y a la vez 
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acusó al Gobierno de manipular las cifras de víctimas mortales de los enfrentamientos armados. (CA) 
DPA, 27 y 31/03/09; AFP, 22 y 31/03/09; Xinhua, 27/03/09; BBC, 29 y 30/03/09; Philippines News 
Agency, 23/03/09; CNN, 27/03/09  
 
El Gobierno anuncia su intención de crear un Grupo de Personas Eminentes para que asesore y 
acompañe las negociaciones de paz con el MILF y declara que ha solicitado consejo al ex primer 
ministro británico, Tony Blair. Sin embargo, pese a que el propio Blair habría ofrecido públicamente su 
ayuda, algunas fuentes señalan que Manila no habría formalizado una petición para que Blair asesore 
al Gobierno. En Mindanao, algunos políticos se habían mostrado contrarios a la intervención de Blair 
por considerar que el conflicto en Mindanao es una cuestión estrictamente interna. (PAZ, CI) Business 
World, 24/03/09; BBC, 25/03/09; Philippine Daily Inquirer, 25/03/09 
 
El Parlamento Europeo aprueba una resolución que insta al Consejo de la UE a involucrarse en el 
proceso de negociación entre el Gobierno filipino y el MILF. Recientemente, Gloria Macapagal Arroyo 
instó a la comunidad internacional a implicarse en las conversaciones de paz en Mindanao, citando de 
manera explícita a la UE, EEUU y Japón. (PAZ, CI) Philippines News Agency, 23/03/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno redobla las medidas de seguridad ante el incremento de los ataques anunciado por el grupo 
armado de oposición NPA con motivo de su 40º aniversario. Coincidiendo con la efeméride, el grupo 
declaró que en el último año su base social se ha ampliado en un 30% y que el impacto de la crisis 
económica global hará que siga ampliándose en los siguientes meses. Además, el NPA declaró que en el 
último año ha llevado a cabo más de 300 ofensivas contra el Ejército, incautando cuantioso 
equipamiento bélico. Por su parte, las Fuerzas Armadas declararon haber tomado cuatro campamentos 
del NPA en Bukidnon, Northern Samar, Quezon y Mindanao, este último uno de los más importantes 
del grupo. Por otra parte, se registraron enfrentamientos en varias provincias del país. En Mindanao, 
por ejemplo, 300 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y otras 70 personas quedaron 
atrapadas en la zona de enfrentamientos. En Davao Oriental, dos miembros del NPA murieron y otros 
ocho resultaron heridos en varios enfrentamientos. (CA) BBC, 29 y 30/03/09; Philippines News 
Agency, 26, 27 y 30/03/09 
 
El senador Francis Escudero, tras considerar el enorme impacto económico que está teniendo la crisis 
en el país, insta al Gobierno a reanudar sin condiciones las conversaciones de paz con el NPA. (GO, 
PAZ) Philippines News Agency, 30/03/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Gobierno declara el estado de emergencia en la provincia de Sulu después de que expirara el 
ultimátum impuesto por el grupo armado de oposición Abu Sayyaf para que las fuerzas de seguridad 
del Estado se retiraran de la isla de Jolo. Tras secuestrar a tres trabajadores de la Cruz Roja, dos de 
ellos extranjeros, las Fuerzas Armadas incrementaron la presión militar al grupo para que liberara a 
las personas secuestradas. Sin  embargo, el Gobierno declaró haber puesto fin a las operaciones 
armadas después de que Abu Sayyaf amenazara con decapitar a uno de los rehenes. (CA) BBC, 
30/03/09; DPA, 24 y 31/03/09; Thai Press Reports, 30/03/09; Voice of America y UPI, 31/03/09 
 
INDONESIA (ACEH) 
Partay Aceh, la formación política creada a partir del antiguo grupo armado de oposición, niega seguir 
luchando por la independencia de Aceh, tal y como habían señalado algunas voces. En este sentido, un 
informe del Banco Mundial advirtió que determinados miembros del partido afirman públicamente que 
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una victoria de Partay Aceh en las elecciones legislativas del 9 de noviembre abriría la puerta a la 
celebración de un referéndum de autodeterminación en 2013. Según algunas fuentes, algunos 
miembros de Partay Aceh habrían intimidado a otras candidaturas electorales. (GO) Jakarta Post, 23 y 
27/03/09; The Australian, 24/03/09 
 
El informe del International Crisis Group (ICG) Indonesia: Deep Distrust in Aceh as Elections 
Approach advierte sobre el riesgo de que se incremente la violencia tras las elecciones del 9 de abril, 
aunque descarta brotes de violencia de alta intensidad o la reanudación del conflicto armado. Sin 
embargo, el informe señala que el problema de fondo es la desconfianza entre el GAM y las Fuerzas 
Armadas. Según ICG, en el Gobierno indonesio existe el temor de que se reabra la cuestión de la 
independencia de Aceh si Partay Aceh logra unos buenos resultados en dichas elecciones. (GO) ICG, 
23/03/09  http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6014&l=1 

 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL) 
La organización West Papua National Coalition for Liberation declara que en el último mes 33 
soldados habrían muerto por enfrentamientos contra el grupo armado de oposición OPM en el distrito 
de Puncak Jaya. Sin embargo, dicha organización señala que no puede que todas las bajas sean 
atribuibles a ataques del OPM. El Gobierno solamente reconoce la muerte de tres personas en el último 
mes y declara que el OPM no dispone de armamento suficiente para llevar a cabo ataques de 
envergadura. La misma organización asegura que las Fuerzas Armadas están utilizando cada vez más 
a milicias pro-indonesias para combatir al OPM. En las últimas semanas, Yakarta ha desplegado 
centenares de efectivos adicionales en la región por el incremento de la tensión política. Por otra parte, 
más de 1.000 personas se manifiestan en Jayapura para rechazar las elecciones previstas para el 9 de 
abril y para exigir la celebración de un referéndum de autodeterminación. (GO) PacNews, 25/03/09; 
Radio New Zealand International, 30 y 31/03/09 y 02/04/09 
 
El cofundador del OPM, Nicholas Jouwe, regresa a Indonesia tras más de 40 años de exilio y se reúne 
con el presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, para abordar la solución al conflicto en Papúa 
Occidental. Según algunas fuentes, Bouwe tendría la intención de pasar el resto de su vida en Papúa y 
habría aceptado la autonomía especial ofrecida por el Gobierno indonesio. Según estas mismas fuentes, 
Bouwe habría solicitado al presidente el establecimiento de una Autoridad Papuana que gestionara las 
políticas de desarrollo en la región, así como el fin de las violaciones de los derechos humanos y la 
liberación de los presos políticos. En 1971, poco después de fundar el OPM, Bouwe y otros dos líderes 
papuanos declararon unilateralmente la independencia de Papúa. (GO, PAZ) Jakarta Post, 27/03/09; 
The Age, 24/03/09 
 
MYANMAR 
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria declara que la detención de la Premio 
Nobel Aung San Suu Kyi viola la Ley de Protección Estatal aprobada en Myanmar en 1975 y pide su 
puesta en libertad inmediata. Se trata de la primera vez  que la ONU denuncia a Myanmar por violar 
sus propias leyes internas. En noviembre del 2008, jueces procedentes de Chile, Pakistán, Rusia, 
Senegal y España emitieron un comunicado en el que señalaban que la detención de Aung San Suu Kyi 
viola la legislación de Myanmar que permite la detención por un período máximo de cinco años y 
únicamente por razones de seguridad.  El año pasado las autoridades de Myanmar alegaron que la ley 
aprobada en 1975 permite que el gobierno  mantenga detenida a Suu Kyi por seis años y señalaron que 
otros países como los EEUU y el Reino Unido contaban con leyes antiterroristas similares. En el 2008 
las autoridades de Myanmar dejaron en libertad a 15 miembros del partido de Suu Kyi, la Liga 
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Nacional por la Democracia, pero hasta la fecha se han negado a concederle a ella la libertad.  (DH) 
Jurist, 24/03/09 
 
Un tribunal de Rangún sentencia a seis miembros del partido opositor NDL a cinco años de prisión y a 
otro más a 18 años, sin que hayan quedado clarificados los cargos de los que se les acusa. Además, han 
proseguido los traslados de presos a diferentes cárceles del país. No obstante, la NDL ha hecho un 
llamamiento a la Junta Militar para que inicie un proceso de diálogo con la oposición y ponga en 
libertad a todos los presos políticos con motivo de la celebración del día de las Fuerzas Armadas. Este 
partido también ha demandado al Gobierno de EEUU que inicie negociaciones con la Junta Militar. 
(GO, DH) The Irrawaddy, 31/03/09 
 
Un miembro del Departamento de Estado estadounidense, Stephen Blake, lleva a cabo una visita de 
cuatro días a Myanmar y se reúne con el ministro de Exteriores y con miembros del partido opositor 
NDL. (GO, CI) The Irrawaddy, 26/03/09 
 
Las Fuerzas Armadas han ampliado de manera continua su despliegue en las zonas en las que grupos 
armados de oposición han firmado acuerdos de alto el fuego, desde que se produjera la firma de estos 
acuerdos. Desde 1988 se han firmado acuerdos de este tipo con al menos 17 grupos armados y el 
Ejército se ha expandido por estas zonas anteriormente bajo control de la insurgencia armada. Por 
otra parte, la Junta ha señalado que acuerdos de este tipo siempre son posibles con los grupos armados 
que todavía no los han firmado. Actualmente, tres grupos armados siguen manteniendo enfrentamientos 
armados con el Ejército, el KNU, el KNPP y e SSA-S. (CA, MD) The Irrawaddy25/03/09 
 
El vicepresidente del grupo armado de oposición KNU, David Takapaw, celebra el ofrecimiento de 
Tailandia para facilitar unas negociaciones con el Gobierno de Myanmar, pero señala que éstas 
deberían tener lugar fuera del país. El ofrecimiento se produce después de que el Gobierno tailandés 
instara a los líderes del brazo armado del KNU, el KNLA, a abandonar Tailandia. (PAZ) The 
Irrawaddy, 24/03/09 
 
Dos civiles mueren tiroteados por las Fuerzas Armadas, y un tercero muere como consecuencia del 
estallido de una mina antipersona en el estado Karen. Además, cientos de civiles han sido forzados a 
desplazarse tras los ataques de las Fuerzas Armadas contra varias poblaciones. (CA) Free Burma 
Rangers, 15/03/09 
 
 
TAILANDIA 
Miles de personas rodean durante varios días la sede del poder ejecutivo para exigir la renuncia del 
primer ministro, Abhisit Vejjajiva. Las protestas, lideradas por el Frente Unido para la Democracia y 
Contra la Dictadura, se vieron alentadas por las declaraciones del ex primer ministro, Thaksin 
Shinawatra, que solicitó la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. Hasta el 
momento, Abhisit Vejjajiva ha ignorado las exigencias de la oposición, por lo que ésta amenazó con 
prolongar las protestas hasta lograr la convocatoria de unos nuevos comicios. (GO) Associated Press 
Worldstream, 27 y 30/03/09; AFP, Asia Pulse March y Associated Press Online, 27/03/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Más de diez personas, la mayoría civiles, mueren en numerosos incidentes de violencia en las provincias 
de Yala, Pattani y Narathiwat. En Pattani, por ejemplo, un maestro murió y otro resultó herido tras 
ser atacada la escuela en la que trabajaban. En Narathiwat un líder religioso musulmán fue tiroteado, 
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con lo que ya son unos 40 los imanes asesinados desde el inicio del conflicto en 2004. Además, decenas 
de personas resultaron heridas tras estallar varios artefactos explosivos en las tres provincias. (CA) 
AFP, 26 y 27/03/09; Associated Press Worldstream, 30/03/09; Thai Press Reports, 31/03/09; DPA y 
Qatar News Agency, 30/03/09; The Nation, 27/03/09 
 
El primer ministro, Abhisit Vejjajiva, anuncia su intención de aplicar cuatro estrategias (economía, 
desarrollo humano, servicios públicos y sistema judicial) simultáneas hasta 2012 para solventar el 
conflicto en el sur del país. Además, el primer ministro remarcó la necesidad de que los países vecinos 
comprendan la posición del Gobierno ante el conflicto y declaró que permitirá el despliegue de 
organizaciones internacionales para que conozcan la situación de primera mano. (PAZ, GO) Thai Press 
Reports, 31/03/09 
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Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El presidente moldavo, Vladimir Voronin, cancela la reunión prevista para finales de marzo con el 
líder del Transdniester, Igor Smirnov, después de que las autoridades secesionistas bloquearan la 
entrada a la región independiente de facto a varios diplomáticos de la UE y de EEUU. La agenda de 
la reunión incluía la discusión de medidas de confianza entre los dos regímenes, así como proyectos 
específicos conjuntos. Las autoridades de Transdniester han criticado la decisión de Voronin, 
afirmando que es contraria a la Declaración de Moscú del 18 de marzo, firmada entre Moldova, 
Transdniester y Rusia, y que incluía un compromiso con la promoción del diálogo. Smirnov ha 
manifestado su disposición a mantener un diálogo mutuamente aceptable e igualitario entre las partes. 
(PAZ) Olivia-Press en BBC, 25/03/09 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El Consejo de Seguridad de la ONU saluda y se muestra de acuerdo con la designación de Valentin 
Inzko como nuevo alto representante en Bosnia y Herzegovina, nombramiento aprobado previamente 
por el Comité Director del Consejo de Implementación para la PAZ (PIC, por sus siglas en inglés, 
órgano internacional que supervisa la implementación de los acuerdos de Dayton). A su vez, el PIC, 
reunido en Sarajevo, ha señalado que la clave para los avances en el país reside en un mayor diálogo y 
en la disposición a adoptar acuerdos y a emprender determinadas acciones. El PIC ha mostrado 
preocupación por la evolución política del país y ha instado a las autoridades locales a implementar el 
plan de trabajo elaborado por la Oficina del Alto Representante. Este plan plantea como objetivos una 
solución justa y sostenible sobre el reparto de propiedades entre los diversos niveles de gobierno así 
como en relación a la propiedad militar; la implementación de las enmiendas constitucionales sobre el 
distrito de Brcko; sostenibilidad fiscal a través de un sistema fiscal funcional; la consolidación del 
Estado de derecho y la implementación de una estrategia nacional sobre crímenes de guerra, reforma 
del sector de seguridad y ley de extranjería y asilo. (RP, CI) Southeast European Times, 30/03/09; 
UN, 25/03/09; S/RES/1869 del 25 de marzo en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions09.htm  
 
El Parlamento aprueba enmiendas constitucionales sobre el estatus del distrito de Brcko, por las que 
su estatus legal quedará protegido en la Constitución y cualquier posible disputa entre las entidades 
del país en torno a Brcko deberá ser resuelta por el Tribunal Constitucional. (RP) Southeast European 
Times, 26/03/09 
 
CHIPRE 
15 organizaciones greco-chipriotas de medio ambiente y otras 10 turco-chipriotas realizan una visita 
conjunta a la Comisión Europea, organización con la que han mantenido reuniones vinculadas a la 
protección del medio ambiente en la isla. Posteriormente se han vuelto a reunir en Nicosia y tienen 
previsto un encuentro más en el tercio norte de la isla. Según varios de sus representantes, las 
organizaciones tienen muchos valores en común y muchos temas que abordar conjuntamente, entre 
ellos el aparente descontrol en el sector de la construcción en la parte turco-chipriota. Según el 
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presidente del Movimiento Medioambiental de Europa, Agyris Ioannou, las ONG de ambos lados de la 
isla tienen mucho que ganar actuando conjuntamente. Además, ha planteado que la solución a la 
división de la isla llegará de la mano de ambas poblaciones. (PAZ, GO) The Cyprus Mail, 01/04/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
En su nuevo informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general afirma que se ha 
acelerado el ritmo del proceso de reconfiguración de la misión UNMIK, en un contexto en el que las 
autoridades kosovares insisten en que ya no tienen obligaciones legales hacia la Resolución 1244. El 
informe también plantea que la UNMIK está reduciendo su componente policial con el fin de que la 
misión de la UE EULEX asuma sus funciones operaciones en ese ámbito. Este traspaso está teniendo 
lugar sin incidentes de seguridad significativos, según Ban Ki-moon. Según el informe, muchos serbios 
de Kosovo rechazan la autoridad del régimen de Pristina, si bien muchos están solicitando documentos 
de identidad, permisos de conducir y otros documentos de Kosovo. Por otra parte, la UNMIK verá 
reducida su presencia en un 90% en el mes de junio, según ha explicado uno de sus portavoces. (CI, 
RP) Southeast European Times, 25/03/09, UN, 19/03/09, S/2009/149 en 
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm 
 
El representante especial del secretario general de la ONU, Lamberto Zannier, afirma que la situación 
en Kosovo ha permanecido en calma relativa desde el último informe del secretario general, a 
mediados del 2008. No obstante, ha instado a las autoridades de Serbia y de Kosovo a priorizar las 
necesidades de las comunidades de Kosovo por encima de sus intereses políticos. Zannier también ha 
destacado que se necesita impulsar una paz duradera. Por otra parte, ha destacado como reto para 
Kosovo la cuestión de la población desplazada, con una caída significativa en el número de retornos 
voluntarios, así como la elevada cifra de personas desaparecidas por el conflicto. Por otra parte, ha 
alertado sobre la politización de los problemas sobre el suministro de electricidad. Por su parte, los 
representantes de Kosovo y de Serbia en la sesión de presentación del informe se han acusado 
mutuamente de dar cobertura a la criminalidad y al mercado negro en el norte de Kosovo, de mayoría 
serbia, y en el resto de Kosovo, respectivamente. (RP, CI) UN, 23/03/09; Southeast European Times, 
25/03/09 
 
Un grupo de trabajo del ministerio de Interior de Kosovo y del Servicio de Policía de Kosovo preparan 
recomendaciones de acción en torno a los 300 policías serbios de Kosovo que permanecen en huelga 
desde la declaración de independencia del territorio como protesta a esa medida. El ministro de 
Interior ha manifestado que hasta ahora se ha mantenido el pago de sus salarios como medida política 
para expresar la disposición a su vuelta. No obstante, las autoridades kosovares advierten de que 
podría iniciarse un nuevo proceso de selección. Por su parte, Belgrado ha advertido que su despido 
pondría en peligro las conversaciones sobre seguridad con la UNMIK y EULEX.  Mientras, EULEX 
ha instado a Kosovo a posponer el despido. (RP, GO, CI) Southeast European Times, 20/03/09 
 
Después de una visita de cuatro días a Kosovo, Thomas Hammerberg, comisionado para los derechos 
humanos del Consejo de Europa, presenta sus primeras impresiones sobre la situación del país en 
materia de derechos humanos.  Hammerberg subraya la importancia de que la democracia se 
construya a partir del estado de derecho y de un sistema de justicia que funcione eficazmente y agrega 
que la confianza en esto último es crucial para lo cual es preciso garantizar la independencia de la 
judicatura, el profesionalismo y la ausencia de toda clase de actos corruptos. El comisionado destaca 
el enfoque sumamente preciso y global que las autoridades han dado a la planificación de la 
Estrategia en Derechos Humanos y sugiere la creación de una Oficina del Defensor del Pueblo que 
defienda estos derechos de manera competente, con independencia y dotada de los recursos necesarios. 
Asimismo, Hammarberg expresa preocupación por los campamentos romanies que están 
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contaminados de plomo en la zona norte de Mitrovica y por el hecho de que todavía no se haya 
encontrado una solución a este problema que afecta a la población romaní desde hace cinco años. 
(DH) HREA, 27/03/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El partido pro-kurdo DTP sale reforzado de las elecciones municipales de Turquía del 26 de marzo, 
pasando a controlar ocho municipalidades provinciales en el este y sudeste de país y 58 municipios. 
Provincias como Siirt y Van han vuelto a manos del DTP, tras su control por el AKP desde 2004. 
Además, obtuvo el 5,4% de los votos totales en el país, el mayor porcentaje de un partido pro-kurdo 
desde que éstos entraran en la esfera política kurda hace una década. Simpatizantes del DTP 
celebraron los resultados en las calles de varias localidades del sudeste, como Diyarbakir, donde este 
partido obtuvo el 65% de los votos, o en Hakkari, donde consiguió el 79%. En término agregados, el 
partido oficialista AKP ganó las elecciones, si bien por primera vez desde su llegada al poder en el 
2002 perdió votos, obteniendo un 38,9% de votos, dos puntos por debajo de sus resultados en 2004 y 
ocho puntos menos que en las elecciones generales de 2007. En un incidente previo a los comicios, seis 
personas del partido AKP resultaron heridos en Diyarbakir tras ser agredidos por simpatizantes del 
DTP. (GO) Today's Zaman, 31/03/09; AFP en Institut Kurde de Paris, 26/03/09  
 
El líder militar del PKK, Murat Karaylan, afirma que la cuestión clave en el conflicto gira en torno a 
al identidad de la nación kurda. Por eso, afirma, el problema y su solución no giran tanto en torno a 
una amnistía general para los miembros del PKK, sino en un plan de resolución de la cuestión kurda, 
afirmando que no son criminales que necesiten el perdón de Turquía. (CA) Kurdish Info, 02/04/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El presidente iraquí, Jalal Talabani, advierte en un mensaje público que el PKK debe desarmarse o 
abandonar suelo iraquí. Así lo ha declarado en el marco de la rueda de prensa conjunta con el 
presidente de Turquía, Abdullah Gül, en el marco de la primera visita de un jefe de Estado turco a 
Iraq en tres décadas. Diversos medios han descrito el mensaje de Talabani como uno de los más duros 
de un mandatario iraquí contra el PKK de los últimos tiempos. Por su parte, Gül ha reclamado que 
Iraq debe controlar su territorio y no permitir operar en él a grupos armados ilegales. También ha 
afirmado que sólo cuando Iraq acabe con el PKK en su territorio podrá ser completa la cooperación 
entre Turquía e Iraq. Está previsto a su vez que Gül se reúna con el primer ministro y el presidente de 
la región del Kurdistán de Iraq. Por otra parte, Gül también ha destacado que la conferencia 
internacional kurda que puede tener lugar en Arbil en abril o mayo es un paso muy importante. En 
relación a esta conferencia ha surgido cierta polémica e incertidumbre por informaciones en torno a la 
supuesta intención del PKK de estar representado en la conferencia con el fin de evitar que ésta sea 
controlada por la administración kurda del norte de Iraq, según algunos medios de comunicación 
turcos. Tampoco está claro si el partido pro-kurdo DTP, considerado cercano al ala política del PKK, 
participará en la conferencia, y ni siquiera si ésta tendrá finalmente lugar o se postergará en caso de 
que los sectores que participan estén muy divididos. (CA, PAZ, CI) Today's Zaman, 22-25/03/09 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Las autoridades de Nagorno-Karabaj denuncian violaciones del alto el fuego por parte de tropas 
azeríes a finales de marzo, sin víctimas mortales. Las denuncias se producen en el marco de la 
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habitual retórica de acusaciones mutuas sobre tiroteos contra las respectivas posiciones. (CNR) 
Arminfo News Agency, 25/03/09  
 
Unos cuarenta líderes de la sociedad civil, académicos y expertos armenios y azeríes se reúnen en el 
marco del tercer forum público por la paz celebrado en Viena, auspiciado por International Alert, al 
que también han asistido los co-presidentes del grupo de Minsk de la OSCE. Entre las cuestiones 
planteadas destaca la visión compartida sobre la necesidad de mayores contactos entre la sociedad 
civil y los mediadores, así como un mayor contacto entre los grupos civiles de ambas partes en 
conflicto. El próximo encuentro tendrá lugar en junio. (PAZ, CI) Arminfo, 24/03/09 
 
GEORGIA 
13 partidos políticos de la oposición anuncian su participación y coordinación de esfuerzos para la 
manifestación del 9 abril en la que se pedirá la dimisión del presidente, Mikhail Saakashvili. Hasta 
ahora eran ocho las formaciones que habían anunciado su adhesión. El anuncio colectivo, a través de 
la declaración Manifiesto de la Unidad, se produce en un contexto de creciente tensión política. 
Diversos líderes de la oposición han rechazado las últimas propuestas gubernamentales de diálogo, 
cuyos temas de agenda eran la economía, la seguridad e intereses nacionales y reformas democráticas, 
por considerar que la cuestión de la demanda de dimisión del presidente debe ser un tema en la agenda 
del diálogo. (GO) Civil Georgia, 27/03/09  
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, da luz verde a dos tratados sobre medidas conjuntas de 
protección de fronteras estatales que firmará respectivamente con Abjasia y Osetia del Sur, diferentes 
de los tratados previstos de cooperación militar. (CNR, GO, CI) Civil Georgia, 21/03/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Miembros del colectivo de profesores del distrito de Gali en Abjasia (área de mayoría georgiana, 
aunque bajo control de Abjasia, con un elevado número de personas georgianas desplazadas y 
retornadas) denuncian presión por parte de las autoridades de abjasia para dejar de usar el idioma 
georgiano en las escuelas. La Constitución abjasia contempla la formación educativa en lenguas 
maternas para las minorías en Abjasia, si bien diversas leyes restringen las horas de georgiano, a 
favor del ruso. (CNR, GO, DH) RFE/RL, 29/03/09 
 
Tres miembros de las fuerzas de seguridad abjasias y un civil abjasio resultan heridos por la explosión 
de un artefacto por control remoto en la localidad de Achguara, en el distrito de Ochamchire, área 
fronteriza con Georgia. Las autoridades abjasias han apuntado a Georgia en relación a la autoría, 
mientras desde el Gobierno georgiano se ha negado toda participación. (GO, CNR) Civil Georgia, 
30/03/09; Itar Tass, 29/03/09 
 
El portavoz del Parlamento de Abjasia, Nuzgar Ashuba, afirma que en el contexto actual de falta 
absoluta de confianza entre Abjasia y Georgia, la coexistencia pacífica requiere de un mediador que 
sea de la confianza de ambas partes, y plantea que Naciones Unidas puede ser ese actor, a través del 
cual las partes puedan comunicarse. Ha señalado que todas las organizaciones internacionales que 
participan o quieren participar en la resolución del conflicto, Naciones Unidas es la organización en la 
que Abjasia más confía como actor imparcial. (PAZ, CI) Russia & CIS Military Newswire, 25/03/09 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Muere un policía georgiano y otros seis resultan heridos en dos explosiones de bomba sucesivas en una 
carretera cerca de Dvani (junto a la frontera con Osetia del Sur), localidad que ha sido registrado 
repetidos incidentes desde el fin de la guerra. La primera bomba estalló al paso de un vehículo 
policial, causando la muerte a un policía y heridos a otros cuatro. A la llegada de la policía al lugar 
para investigar los hechos, una segunda bomba explotó, hiriendo a dos agentes. Las autoridades de 
Osetia del Sur han negado estar involucradas en los hechos, mientras la misión de la UE ha alertado 
del riesgo de nuevas tensiones y ha instado a la implementación del acuerdo sobre mecanismos 
conjuntos de prevención de incidentes. Según AFP, al menos 11 policías georgianos han muerto en 
zonas cercanas a Osetia del Sur y Abjasia desde la firma del alto el fuego. (CNR) AFP, Itar Itass, 
Civil Georgia, 29/03/09 
 
Las autoridades de Osetia del Sur acusan a Georgia de lanzar ataques repetidos contra la localidad de 
Mugut, junto a la frontera administrativa con Georgia, sin que se haya informado de víctimas. Georgia 
ha rechazado las acusaciones, mientras la misión de observación de la UE no ha dado cuenta de 
ningún incidente en la zona. (CNR) RFE/RL, 26/03/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, anuncia que podría decretarse de forma inminente el fin de 
la "operación antiterrorista" iniciada en 1999, lo que supondría levantar todas las restricciones y 
medidas temporales impuestas en Chechenia, incluyendo la retirada de las 20.000 tropas temporales 
estacionadas en Chechenia pertenecientes al grupo de fuerzas del norte del Cáucaso. Según Kadyrov, 
la insurgencia en Chechenia ya ha sido eliminada y sólo quedarían unas decenas de rebeldes que no 
supondrían amenaza a la estabilidad de Chechenia. El presidente ruso, Dimitry Medvedev ha ordenado 
al Servicio Federal de Seguridad que evalúe la posibilidad de dar por acabada la llamada operación 
antiterrorista en Chechenia. Fuentes del Kremlin han manifestado informalmente que la decisión 
podría no ser tan inmediata como ha sugerido Kadyrov, que inicialmente apuntaba a finales de marzo. 
Diversos analistas han señalado que la decisión podría estar motivada por cuestiones económicas, en 
un contexto de fuerte crisis económica en Rusia. (CA) AFP, 26/03/09; Russia & CIS Military 
Newswire, 30/03/09; RIA Novosti, 29/03/09; The Jamestown Foundation, 27/03/09  
 
Muere asesinado en Dubai Sulim Yamadayev, el ex comandante checheno del batallón Vostok (unidad 
de élite del Ministerio de Defensa ruso) y uno de los máximos rivales del presidente checheno, Ramzan 
Kadyrov. Yamadayev había sido expulsado del batallón de combate en 2008, supuestamente por 
influencia de Kadyrov, poco después de unos enfrentamientos en abril de 2008 entre miembros de las 
fuerzas de seguridad leales a Kadyrov y miembros del batallón Vostok, que se saldó con cerca de una 
decena de muertos y varios heridos. Kadyrov y Yamadayev, ambos ex rebeldes chechenos, eran 
considerados por diversos analistas como rivales en la lucha de poder interna en Chechenia y 
Yamadayev era visto como uno de los pocos actores en Chechenia con capacidad de confrontar el 
poder de Kadyrov en Chechenia. El hermano de Sulim Yamadayev y parlamentario en la Federación 
de Rusia, Ruslan, ya había sido asesinado en septiembre pasado en Moscú, ampliándose la lista de 
altos cargos o personalidades de Chechenia o vinculadas a Chechenia asesinadas en Rusia o fuera del 
país. Kadyrov ha negado cualquier implicación en la muerte de Sulim Yamadayev. (GO) BBC, 
30/03/09 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se incrementa la violencia en la república. Más de una decena de insurgentes y cinco soldados mueren 
en una operación contrainsurgente de las fuerzas de seguridad en una zona montañosa cerca de la 
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localidad de Kakashura (distrito de Karabudakhkent, cercano a la capital). En el ataque, de varios 
días, habrían intervenido helicópteros y se habría bombardeado la zona de forma continuada. Se trata 
de una de las operaciones más mortales de los últimos meses y se enmarca en una intensificación de la 
llamada campaña antiterrorista en el distrito de Karabudakhkent, donde también se han realizado en 
las últimas semanas operaciones especiales en torno a las localidades de Gubden, considerado bastión 
del apoyo a la corriente salafista. Por otra parte, la Policía mató a cuatro hombres en la capital, 
Makhanchkala, después de que éstos no pararan en un puesto de control y comenzaran a disparar 
contra la Policía, según la versión oficial, que afirma que los cuatro pertenecían a un grupo 
insurgente. (GO) The Jamestown Foundation, 27/03/09; AP, AFP, Russia & CIS Military Newswire, 
21/03/09  
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Varios insurgentes y miembros de las fuerzas de seguridad mueren en diversos ataques y operaciones 
contrainsurgentes. Entre las operaciones especiales, medios de comunicación han destacado la llevada 
a cabo en la localidad de Ordzhonikidzevskaya, en el distrito de Sunzha. Diversos analistas destacan 
que los cambios políticos producidos en la república a finales de 2008 no han ido acompañados de una 
reducción de los enfrentamientos, sino que la violencia de baja intensidad continúa. (CA) 
Ingushetia.org, 28/03/09; The Jamestown Foundation, 27/03/09; Itar Tass, 26/03/09 
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Al Jalish 
 
BAHREIN 
HRW declara que obligar a testimonios a declarar ante las cámaras de televisión y otras deficiencias 
del juicio contra Hassan Mushaima, líder del grupo de oposición Haq y de otras 34 personas, 
demuestra un completo desprecio por el derecho a un juicio justo. La organización agrega que 
retransmitir por televisión declaraciones de jóvenes activistas sin que estos tengan acceso a un 
abogado es una forma de coacción y por tanto, no debería estar permitido en un tribunal. El 28 de 
diciembre del 2008, la cadena de televisión estatal mostró un programa en el que jóvenes activistas 
que habían estado detenidos bajo régimen de incomunicación durante semanas ‘confesaron’ haber 
cometidos actos violentos en una manifestación de Haq. La emisora acusó a Mushaima de haber 
incitado a la violencia como parte de un complot para derrocar al gobierno. El testimonio ofrecido en 
televisión se considera un elemento clave durante el juicio. El abogado defensor de Mushaima ha 
declarado que durante el juicio se eliminaron datos cruciales como fueron las denuncias de torturas.  
(DH) HREA, 23/03/09 
 
IRÁN – EEUU 
Irán niega las afirmaciones de la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, en las que afirmaba 
que el enviado estadounidense a la conferencia sobre Afganistán, Richard Holbrooke, se había reunido 
informalmente con el representante iraní, Mohammad Mehdi Akhoondzadeh, y le había entregado una 
carta. En un comunicado del ministerio de Exteriores iraní se afirma que no se ha producido ningún 
encuentro, ni formal ni informal, entre responsables de ambos gobiernos. 80 países se han reunido en 
La Haya para debatir sobre la situación de Afganistán. (GO) BBC y LM, 01/04/09 
 
Después de que el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, se dirigiera en un mensaje 
televisado al pueblo y a las autoridades iraníes, fuentes próximas al presidente iraní, Mahmoud 
Ahmadineyad, afirman que para que se produzca un cambio en las relaciones entre ambos países debe 
haber un cambio positivo en las acciones. En concreto, se ha referido a que Washington debe dejar de 
apoyar Israel, poner fin a las sanciones contra Irán y pedir perdón por las acciones cometidas en el 
pasado. (GO) BBC, 20/04/09 
 
YEMEN 
Las fuerzas de seguridad yemeníes se enfrentan a combatientes vinculados a al-Qaeda, según han 
indicado fuentes del ejército. Los enfrentamientos se han producido en Jaar, en la provincia de Abyan, 
en el sur del país, y en ellos han muerto cuatro policías. (CA) BBC, 28/03/09  
 
Mashreq 
 
IRAQ 
Aumenta la tensión en Bagdad después de que uno de los líderes del Grupo Awakening en la zona de 
Fadil fuera arrestado en una operación conjunta de las fuerzas iraquíes y estadounidenses. Durante el 
arresto se han producido enfrentamientos entre éstas y un grupo de patrullas. Según la orden de 
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arresto emitida por el Gobierno iraquí, Adil Mashadani era sospechoso de tener vínculos con al-Qaeda 
en Iraq, tener implicación en varios ataques con bomba contra las fuerzas de seguridad iraquíes, estar 
en conexión con la red terrorista Jays al-Islami, y extorsionar a los residentes de la zona de Fadil. El 
Gobierno ha especificado que no ha sido arrestado por su pertenencia al Grupo Awakening o Hijos de 
Iraq, integrados por combatientes árabes sunníes que habían luchado al lado de al-Qaeda y que 
recientemente se habían aliado a EEUU. Durante 2006 y 2007, el área de Fadil había sido controlada 
por al-Qaeda en Iraq, pero fue barrida por los combatientes de los Grupos Awakening. Respecto a la 
labor de estos grupos, a los que se atribuyó la responsabilidad en el importante descenso de la 
violencia a partir de 2007, informaciones recientes han revelado que estaban siendo infiltrados por al-
Qaeda. Según una fuente anónima de la insurgencia, un 40% de ellos están formados por espías, cifra 
que otra fuente anónima del Ministerio del Interior rebaja a un 20%. (CA) Time, 31/03/09; BBC, 
29/03/09 
 
Al menos 25 personas mueren en un atentado suicida en al provincia de Diyala, en el noroeste el país, 
cuando se celebraba un funeral kurdo en la ciudad de Jalawla. Otro ataque de las mismas 
características se ha producido en el distrito de Abu Ghraib, en la parte este de la capital, causando la 
muerte de ocho personas. Por otra parte, la explosión de un coche bomba en un barrio chií de Bagdad 
ha causado al menos 20 muertos y 38 heridos. (CA) BBC, 23/04/09; LM, 27/03/09 
 
Un informe del inspector general especial de EEUU para la reconstrucción de  Iraq, Stuart Bowen, 
afirma que se ha malgastado entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en ayuda estadounidense para 
reconstruir Iraq y Afganistán. Según el documento, el problema se ha debido a que EEUU no 
estableció un marco para la ayuda ni estableció operaciones de contingencia. Según el informe la 
mayoría de la ayuda se destinó al desarrollo de las fuerzas de Policía y al Ejército local. (RP) 
Alertnet, 01/04/09 
 
Las tropas británicas inician la retirada después de que el mando británico entregara a un general 
estadounidense el mando en el sur del país. La mayoría de las 4.000 tropas británicas abandonaran el 
país antes el 31 de mayo. Unos 400 permanecerán, tanto para realizar tareas en los cuarteles 
generales como para entrenar a la marina iraquí. (RP, CI) BBC, 31/03/09 
 
Una investigación de  Itner Press Service revela que, a pesar de las declaraciones del presidente 
Obama en las que afirmaba que las operaciones estadounidenses de combate finalizarían en Iraq antes 
de agosto de 2010, EEUU planea mantener brigadas de combate en el país pero que operarían bajo 
otro nombre. Según estas fuentes, dichos equipos permanecerán después de agosto de 2010 con el 
nombre de “brigadas de asistencia y asesoramiento”. (RP) Now Democracy, 26/03/09 
 
ISRAEL 
El Parlamento israelí nombra el 31 de marzo al líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, como 
primer ministro y aprueba la nueva coalición de Gobierno con 69 votos a favor y 45 en contra, de un 
total de 120 escaños. El nuevo Ejecutivo, el mayor en la historia de Israel, está formado por 30 
ministros. La coalición de Gobierno incluye el partido laborista, la formación judía ultraortodoxa Shas 
y el partido de extrema derecha  laica Yisrael Beiteinu, cuyo líder, Avigdor Lieberman, ha sido 
nombrado ministro de Asuntos Exteriores. El hasta ahora ministro de Defensa en el Gobierno de   
Ehud Olmert, Ehud Barack, permanecerá en la misma cartera. La formación del Gobierno sucede a 
nueve meses de incertidumbre después de que el primer ministro saliente anunciara su intención de 
dimitir dados los múltiples casos de corrupción por los cuales estaba siendo investigado. A pesar de 
que fue su partido, liderado por Tzipi Livni,  quien obtuvo la mayoría de votos en las elecciones de 
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febrero, el presidente israelí, Shimon Peres, propuso a Netanyahu la formación de Gobierno por los 
buenos resultados generales de los partidos de derecha. (GO) LM y BBC, 01/04/09; Crisiswatch, 
01/04/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Investigadores del Ejército israelí afirman que en la ofensiva de la Franja de Gaza murieron 1.166 
palestinos, de los cuales 709 eran combatientes de Hamas. Según estas cifras, el número de muertes 
de civiles sería 295, de los cuales 89 serían menores de 16 años y 49 mujeres. Portavoces del Ejército 
israelí han declarado que se tomaron amplias medidas para no dañar a civiles, a la vez que han 
acusado a Hamas de utilizar población no armada como escudo humano. Asimismo, también se afirma 
que se lanzaron advertencias en forma de folletos, anuncios televisados y llamadas telefónicas antes de 
atacar. Estas afirmaciones suceden a las declaraciones anónimas de varios soldados israelíes que 
afirmaban haber matado civiles desarmados. Por otra parte, las cifras de víctimas facilitadas por 
Israel se han hecho públicas después del reciente recuento de víctimas difundido por el Centro 
Palestino de Derechos Humanos, según el cual durante las tres semanas de ataques murieron 1.434 
palestinos, incluidos 960 civiles, 235 combatientes y 239 policías no uniformados. Del total de civiles, 
según esta fuente, 288 serían menores, 121 mujeres. En un comunicado, el Centro ha pedido una 
respuesta judicial por lo que ha calificado de excesivamente desproporcionado número de muertes 
civiles y por el comportamiento israelí en las hostilidades. La cifra palestina oficial alcanza los 1.475, 
que incluye 943 civiles y contempla aquellos que murieron de resultas de las heridas en el hospital. 
Asimismo, la organización Islamic Relief estima que 1.346 menores se han quedado sin uno de sus 
padres o los dos después de la ofensiva de 23 días. En el balance de daños también se cuenta la 
destrucción de 5.000 viviendas, 235 escuelas, ocho hospitales y las miles de personas que se han 
quedado sin techo. (CA) Alertnet, 01/04/09; BBC, 26/03/09; El Periódico, 31/03/09  
 
Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator de la ONU sobre 
los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Richard Falk, afirma que durante la 
reciente operación israelí, la cantidad de civiles palestinos muertos en la Franja de Gaza fue seis veces 
superior a la de combatientes. Falk sostiene que este hecho da a entender que Israel no respetó su 
obligación de distinguir entre objetivos civiles y militares. El experto señala que durante 22 días 
murieron 1.434 palestinos, de los cuales 960 eran civiles, lo cual, en su opinión, demuestra la 
desigualdad de la contienda militar y ofrece razones para cuestionar la legalidad de un asalto militar 
contra una sociedad esencialmente indefensa. El confinamiento obligatorio de la población civil de 
Gaza a la zona de combate durante la operación le negó la opción de buscar refugio. Esta política 
debe ser considerada como una nueva forma de crimen de lesa humanidad y como tal formalmente y 
prohibida explícitamente, añade Falk, quien también destaca que a todas las personas que tenían 
pasaporte extranjero les fue permitido abandonar el territorio, mientras que a los palestinos –
incluyendo a los enfermos, discapacitados, huérfanos, ancianos y heridos– se les negó esa posibilidad. 
El relator subrayó que mientras se continúen negando las garantías básicas a los palestinos y su 
derecho a resistir la ocupación dentro de los límites de la ley internacional, continuarán los choques 
con los intentos israelíes de asegurar su seguridad bajo las condiciones de una prolongada ocupación. 
Además de Falk, otros altos funcionarios de la ONU detallaron en informes presentados ante el 
Consejo de Derechos Humanos casos específicos de violaciones graves de la legislación humanitaria. 
(CA, DH) EP, 24/03/09; UN, 23/03/09 
 
Un comandante del Ejército israelí declara que los rabinos de la institución militar instruyeron a las 
tropas de combate en la ofensiva de enero sobre Gaza en términos religiosos, afirmando que se trataba 
de una «guerra de religión»  contra los gentiles. Estas afirmaciones se producen pocos días después de 
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que aparecieran en la prensa israelí declaraciones anónimas de varios soldados israelíes en las que 
confesaban haber matado civiles desarmados. Dichas afirmaciones han sido calificadas de rumores y 
exageraciones por parte de una investigación de la policía militar, aunque un soldado de los 
implicados ha sido apartado del área de combate, según ha comunicado las Fuerzas de Defensa 
Israelí. (CA) Alernet, 01/04/09; BBC, 26 y 27/03/09  
 
El Ejército israelí detiene a 10 altos responsables de Hamas en Cirsjordania dos días después de que 
las conversaciones indirectas para un posible intercambio de prisioneros fracasaran el 19 de marzo. 
Entre los detenidos hay cuatro parlamentarios. Ambas partes se acusaron mutuamente de la falta de 
éxito en las negociaciones. Israel ha afirmado que Hamas había endurecido su posición y Hamas ha 
manifestado que Israel no había aportado nada nuevo. (CA, PAZ) BBC, 19/03/09 
 
Se producen enfrentamientos en la población israelí de Umm al Fahm, de mayoría árabe, después de 
que se convocara una marcha de decenas de colonos como acto de reafirmación de la soberanía, según 
los mismos organizadores. Unos 2.500 policías se habían desplazado en el lugar para proteger una 
marcha que los habitantes de la población calificaron de provocación. En total, hubo un balance de 31 
personas heridas, 15 eran vecinos del pueblo y otros 15 policías. La marcha había recibido la 
autorización del Tribunal Supremo y los colonos procedían en su mayor parte de Hebrón. (CA) EP y 
BBC, 24/03/09 
 
Un informe confidencial de la UE acusa al Gobierno de Israel de utilizar la expansión de 
asentamientos, la demolición de casas, las políticas discriminatorias de viviendas y el muro de 
Cisjordania como una forma de buscar activamente la anexión ilegal de Jerusalén Este. El documento 
también afirma que Israel ha acelerado sus planes para Jerusalén Este y que está minando la 
credibilidad de la ANP, además de constituir una de las mayores amenazas para el proceso de paz. El 
informe, que está firmado por los Jefes de Misión de la UE en Jerusalén Este y tiene fecha de 15 de 
diciembre de 2008, concluye que la mayoría de las acciones ilegales alrededor de la ciudad tienen 
escasa justificación en términos de seguridad. Coincidiendo con la reciente visita de la secretaria de 
Estado de EEUU, Hillary Clinton, dos casa fueron demolidas, mientras que otras 88 ya han recibido 
la orden de demolición. Clinton calificó esta política de ser una violación de la Hoja de Ruta. (CA, CI)  
The Guardian, 23/03/09  
 
En su toma de investidura, el nuevo primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirma que negociará la 
paz con los palestinos y ha declarado que lucharía para alcanzar un acuerdo siguiendo las vías 
políticas, económicas y de seguridad. Netanyahu, que ha afirmado que si los líderes palestinos querían 
una paz verdadera ésta era posible, no ha mencionado la solución basada en la creación de dos 
Estados. En este sentido, el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, ha calificado este hecho de 
desalentador, aunque ha afirmado que negociarían con cualquier gobierno escogido por el pueblo 
israelí. En el pasado, Netanyahu había afirmado que consideraba que los palestinos no tenían 
necesidad de tener un Estado propio. Sin embargo, bajo un acuerdo de coalición con los laboristas, el 
Likud ha accedido a respetar todos los acuerdos provisionales de Israel, fórmula que incluye acuerdos 
que prevén la formación de un Estado palestino. Sobre esta cuestión se pronunció en su toma de 
posesión el nuevo ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, que afirmó que Annapolis no tiene 
ninguna validez ya que no fue ratificado nunca por el Gobierno israelí ni por el Parlamento. 
Lieberman también afirmó que aquéllos que quieren la paz deben prepararse para la guerra. (PAZ) 
Reuters, 25/03/09; BBC, 01/04/09; EP, 02/04/09 
 
El líder político de Hamas exiliado en Siria, Khaled Meshaal, alaba al nuevo presidente 
estadounidense, Barack Obama, por utilizar un nuevo lenguaje para las cuestiones de Oriente Medio, 
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después de que éste se dirigiera a Irán abogando por un nuevo inicio en las relaciones entre ambos 
países. Respecto al reconocimiento político del movimiento islamista palestino, Meshaal ha afirmado 
que sólo era una cuestión de tiempo. (PAZ) BBC, 22/03/09 
 
El Ejecutivo israelí vota la denegación de todos aquellos privilegios no exigidos por ley a los 
prisioneros de Hamas, medida recomendada por el Ministro de Justicia, Daniel Friedman. Esta 
decisión formaría parte de una estrategia de presión a la organización palestina en las negociaciones 
para la liberación del soldado capturado en Gaza en 2006. La nueva política incluye limitar visitas y  
no facilitar el acceso a educación y a entretenimiento. (DH) The Jurist, 29/03/09 
 
El coordinador humanitario de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresan gran 
preocupación por los enfermos que requieren tratamiento fuera de la Franja de Gaza y que no pueden 
salir de ese territorio palestino para obtenerlo. En un comunicado conjunto, ambos organismos 
explican que el 22 de marzo el gobierno de Hamas en Gaza tomó el control del departamento del 
Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina encargado de gestionar los pases para los pacientes que 
precisan atención en hospitales especializado y que como resultado de esta medida, la Autoridad 
Palestina no aprobará ni financiará ninguna solicitud e Israel y Egipto no permitirán la salida de 
Gaza de los enfermos. El director de la OMS en los territorios palestinos, Tony Laurance, señala que 
unas 900 personas salen cada mes de la Franja para recibir cuidados médicos en los hospitales de 
Israel, Egipto y Jordania y agrega que algunos de los casos son urgentes y requieren tratamiento 
inmediato o morirán si no reciben los cuidados que necesitan. Por su parte, Max Gaylard, coordinador 
humanitario, informa que la ONU ha solicitado a las autoridades de Gaza que revoquen esta decisión, 
pero su petición no ha sido respondida, por lo que insta a las partes implicadas a encontrar una 
solución rápida para evitar un mayor deterioro en la salud de los pacientes. (DH) UN, 31/03/09 
 
El grupo Médicos por los Derechos Humanos-Israel critica a la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) por 
haber violado su propio código ético y los principios generales en materia de derechos humanos al 
negar tratamiento médico a quienes lo necesitaban durante la reciente ofensiva a Gaza. En un nuevo 
informe publicado por el grupo, el mismo acusa a la FDI de impedir que los enfermos y los heridos 
tuviesen acceso a la atención médica. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud en el 
informe publicado en febrero de este año, estima que durante la ofensiva murieron 1.380 palestinos y 
16 médicos y que como mínimo 5.380 palestinos y 25 médicos fueron heridos. El comportamiento de 
la FDI ha sido investigado por muchos grupos de defensa de los derechos humanos. La semana pasada, 
16 organizaciones y varios jueces enviaron una carta abierta al secretario general de la ONU y al 
Consejo de Seguridad de este organismo pidiendo una investigación sobre los crímenes de guerra 
perpetrados en Gaza. (DH) Jurist, 23/03/09 
 
Un grupo de nueve relatores especiales de la ONU insta a las Fuerzas de Defensa de Israel a revelar 
los resultados de sus investigaciones internas de incidentes irregulares ocurridos durante la reciente 
invasión a la Franja de Gaza y a cumplir con las leyes que se apliquen a tales casos. En un informe 
conjunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentado por el experto en el 
derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, los relatores expresan preocupación por informaciones 
según las cuales el Ejército israelí habría adoptado medidas para proteger a sus oficiales de posibles 
acusaciones por sus acciones en el territorio palestino. Los relatores, quieren enfatizar que la 
responsabilidad primaria de garantizar el respeto de las leyes humanitarias internacionales recae en el 
sistema nacional de justicia y agregan  que si el sistema de justicia militar o civil de Israel actúa con 
transparencia y responsabilidad, el Ejército israelí no debe temer que sus efectivos sean acusados en 
jurisdicciones extranjeras. Entre las cuestiones más importantes a investigar, los expertos destacan las 
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denuncias de ataques a civiles y ejecuciones extrajudiciales, el uso de ciertas armas como las bombas 
de fósforo blanco, y los ataques a personal médico y humanitario. (DH) UN, 23/03/09 
 
LÍBANO 
La explosión de una bomba causa la muerte de Kamal Medhat, el número dos de la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP) en el Líbano. En el atentado, que se ha producido al paso de su 
convoy en las afueras de un campo de refugiado en la zona de Sidón, también han muerto tres de sus 
escoltas. Tanto al-Fatah como Hamas han condenado el ataque. (GO) EP, 24/03/09 
 
El Tribunal especial para juzgar a los responsables del asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri 
solicita al Gobierno libanés toda la documentación relacionada con el caso, un avance en la petición de 
entrega de los cuatro sospechosos detenidos. La petición formulada incluye la lista de sospechosos en 
conexión con las muertes que se produjeron en 2005. (GO, CI, DH) BBC, 01/04/09 
 
LÍBANO – SIRIA 
Líbano aprueba el nombramiento del primer embajador sirio en el país, cinco meses después de que 
ambos países establecieran por primera vez contactos diplomáticos formales. La embajada siria fue 
inaugurada en diciembre, pero hasta el momento no se había nombrado a un embajador. Por otra 
parte, el embajador libanés en Damasco fue nombrado a principios de 2009 y la embajada en 
Damasco se abrió en marzo. (CI, PAZ) BBC, 24/03/09 
 
PALESTINA 
Las formaciones palestinas, Hamas y Fatah, inician una tercera ronda de conversaciones en El Cairo 
en aras de llegar a la reconciliación y a la formación de un posible Gobierno de unidad. En 
declaraciones del líder de Hamas, Ismael Haniya, éste afirmó que había una alta probabilidad de que 
el diálogo fuera exitoso. Las conversaciones, mediadas por Egipto, fueron interrumpidas durante dos 
semanas después de que las formaciones palestinas no alcanzaran un acuerdo sobre la formación de un 
Gobierno de Unidad. El ex primer ministro palestino Ahmed Qurei asiste a las negociaciones en 
calidad de representante de Fatah, mientras que Musa AbuMarzuq, con sede en Siria, lo hace de  
Hamas. El jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Omar Suleyman, actúa de mediador. 
(PAZ) BBC, 01/04/09 
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ASILO 
La demanda de asilo en países industrializados aumenta por segundo año consecutivo, según ACNUR. 
El resultado provisional de las estadísticas de peticiones en 2008  ha registrado un aumento del 12%, 
según ha indicado el portavoz de la agencia, quien ha agregado que este aumento puede atribuirse a 
las peticiones realizadas por ciudadanos de Afganistán y Somalia y otros países inmersos en 
conflictos. Redmond aclara, por otra parte, que aunque los solicitantes de Iraq disminuyeron, sus 
ciudadanos son los que más solicitan asilo. Según ACNUR, se presentaron 383.000 solicitudes en 51 
países. Encabezan las listas de emisores Iraq, Somalia, la Federación Rusa, Afganistán y China. El 
principal país de destino fue Estados Unidos, seguido por Canadá, Francia, Italia y el Reino Unido. 
(DH) UN, 24/03/09 
 
DERECHO A LA SALUD 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses Periago, exhorta a 
todos los países de América Latina a aumentar sus esfuerzos y a colaborar en la lucha contra el 
dengue, que sufren casi todo los países de la región. Roses señala que los brotes en Bolivia, Paraguay, 
Argentina y Brasil así como los numerosos casos que han surgido en otros países, deben suponer una 
advertencia internacional e insta a los gobiernos a fortalecer la vigilancia, el control de zonas que 
favorecen la reproducción de mosquitos y a crear condiciones para la atención clínica de los pacientes.  
En lo que va de año, se han notificado 113.758 casos de dengue América Latina, incluidos 2.052 
casos del letal dengue hemorrágico y 42 muertes. (CH) UN, 25/03/09 

La OMS afirma que una de cada cuatro muertes causadas por la tuberculosis está vinculada al VIH. 
En un informe sobre esta cuestión,  la OMS aclara que aunque el porcentaje de la población mundial 
que contrae la enfermedad continúa disminuyendo, a medida que mejoran los registros de datos, se 
observa que la tuberculosis aumenta entre las personas que han contraído el VIH y señala que en 
2007 se produjeron 1,4 millones de nuevos casos de tuberculosis entre los seropositivos, de los cuales 
fallecieron 456.000. La OMS sostiene que es esencial mejorar la cobertura de la detección de VIH en 
los enfermos de tuberculosis para que puedan recibir un tratamiento adecuado y manifiesta que se han 
logrado progresos notables contra la tuberculosis y el VIH en los últimos años que la crisis financiera 
no debe echar a perder.  La organización considera que es el momento de destinar más fondos a 
intervenciones eficaces para la prevención, el tratamiento y la atención de la tuberculosis a nivel 
global. (DH) UN, 24/03/09 
 
GENÉTICA FORENSE 
El Consejo de Derechos Humanos aprueba una resolución que alienta a los Estados a considerar el uso 
de la genética forense para identificar los restos de víctimas de graves violaciones de derechos 
humanos y poner fin a la impunidad. La resolución también estimula la utilización de esta técnica 
para contribuir al restablecimiento de la identidad de personas que fueron separadas de sus familias, 
incluyendo a aquellas que fueron alejadas de ellas cuando eran niños. El secretario de asuntos 
exteriores de Argentina, Rodolfo Ojea Quintana, presentó la resolución y sostuvo que la genética 
forense ha permitido identificar víctimas de la dictadura militar que afligió a su país de 1976 a 1983. 
El Banco Nacional de Datos Genéticos ha contribuido a encontrar hasta el momento a 97 hijos de 
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desaparecidos. Ojea señala que la utilización de esta tecnología puede ser de gran utilidad para 
documentar las violaciones de los derechos humanos, aportar pruebas en procedimientos nacionales e 
internacionales y así contribuir a que las víctimas puedan ejercer el derecho a la verdad. El canciller 
argentino añade que la resolución debe promover la cooperación entre los Estados y organizaciones en 
el uso de la genética forense. (DH) UN, 27/03/09 
 
LIBERTAD DE RELIGIÓN Y DE CREENCIA 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución que repudia la violencia y los 
ataques físicos y psicológicos contra las personas, en función de su religión o creencia y condena la 
incitación de esos actos contra sitios sagrados, símbolos religiosos y personalidades veneradas . La 
resolución expresa preocupación, entre otras cosas, por la identificación étnica y religiosa de la que 
son objeto las minorías musulmanas desde el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las torres 
gemelas de Nueva York. En ese sentido, lamenta el error de que el Islam sea frecuentemente asociado 
con violaciones de derechos humanos y terrorismo, así como las normas diseñadas específicamente 
para el control y vigilancia de estas minorías. El Consejo pide a los Estados que tomen todas las 
medidas necesarias para promover la tolerancia y respetar las religiones y creencias. (DH) UN, 
26/03/09 
 
PENA DE MUERTE 
Amnistía Internacional publica el informe Condenas a muerte y ejecuciones en 2008, en el que ofrece 
una perspectiva general de la pena de muerte en el mundo y revela que, entre enero y diciembre de 
2008, al menos 2.390 personas fueron ejecutadas en 25 países del mundo y otras 8.864 fueron 
condenadas a muerte en 52 Estados.  La organización declara que el año pasado en Asia fueron 
ejecutadas más personas que en ninguna otra parte del mundo y que  China llevó a cabo más 
ejecuciones que todos los demás países juntos. En cambio, en Europa sólo un Estado continúa 
utilizando la pena de muerte: Bielorrusia.  La segunda región donde más ejecuciones se llevaron a 
cabo fue Oriente Medio y el Norte de África con un total de 508. En Irán, la lapidación y el 
ahorcamiento fueron dos de los métodos utilizados para ejecutar al menos a 346 personas, entre ellas 
8 que eran menores de edad en el momento del delito. En Arabia Saudí, donde el método de ejecución 
suele ser la decapitación del condenado en público, seguida, en algunos casos, de su crucifixión, se 
ejecutó al menos a 102 personas. El informe también detalla los países en los que se impusieron 
condenas de muerte en juicios injustos, como Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Irak, Nigeria, Sudán y 
Yemen. (DH) Jurist, 24/03/09 
 
RACISMO Y XENOFOBIA 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, sostiene que es una responsabilidad colectiva 
promover y proteger el ideal de dignidad e igualdad al que tienen derechos todas las personas. Con 
motivo del Día Internacional para la Eliminación del Racismo, Ban insta a redoblar esfuerzos para 
poner fin a la discriminación racial y a la xenofobia en todo el mundo y recuerda que el 21 de marzo 
de 1960 fueron masacrados 69 manifestantes pacíficos a manos de la policía sudafricana en el 
poblado de Sharpeville. Desde entonces, agrega el secretario general, el sistema del apartheid en 
Sudáfrica ha sido desmantelado y se han abolido prácticas y leyes racistas en muchos países. Sin 
embargo, muchos individuos, comunidades y sociedades en todas las regiones del mundo sufren 
injusticias y estigmas derivadas del racismo. (DH) UN, 20/03/09 
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