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África 
 
ÁFRICA  
Diversos líderes africanos se reúnen en Londres previamente a la conferencia del G-20 para exponer su 
preocupación por los efectos que la crisis económica mundial puede tener en cuanto a la estabilidad 
del continente. Entre los países que han señalado la gravedad de la situación se encuentran Liberia y 
Etiopía que han subrayado la necesidad de que los países occidentales sigan apoyando el progreso 
logrado con mucho esfuerzo por sus países para evitar una vuelta a la violencia. (CI, PAZ) BBC, 
16/03/09 
 
Los obispos católicos africanos piden el fin de las hostilidades en los conflictos que afectan a la región 
de los Grandes Lagos. La SECAM, organización que agrupa a todos los obispos del continente, 
subrayó tras su encuentro en Bujumbura el papel de las iglesias locales y regionales, así como de otras 
organizaciones, en las diferentes iniciativas de paz que tienen lugar en esta zona. (PAZ) Allafrica, 
06/03/09 
 

África Austral 
 
ANGOLA  
Al menos 19 personas han muerto en las inundaciones que se han producido en la zona central y 
meridional debido a lluvias torrenciales. Según la Cruz Roja angoleña 75.000 personas se habrían 
visto afectadas y los esfuerzos se están centrando en prevenir la extensión de epidemias de cólera. El 
aumento del caudal del río Zambezi está poniendo en peligro más zonas. (CH) AFP, 17/03/09 
 
SUDÁFRICA  
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) informa que la ola de violencia xenófoba que 
azotó Sudáfrica el año pasado fue básicamente organizada por líderes locales que querían favorecer 
sus propios intereses económicos y políticos. Multitud de jóvenes sudafricanos armados con revólveres, 
machetes y armas de fabricación casera, asesinaron como mínimo a 62 inmigrantes africanos y 
provocaron el desplazamiento de más de 30.000 en una ola de violencia que comenzó en 
Johannesburgo y que se extendió rápidamente a otras ciudades del país. La OIM ha publicado un 
informe en el que indica que apenas existen pruebas que respalden las denuncias procedentes de 
algunos barrios de Sudáfrica según las cuales existiría una tercera fuerza detrás de la violencia. El 
origen de la violencia es multicausal y entre sus factores se encuentran las tensiones étnicas, el 
aumento de la delincuencia y la violencia organizada y la falta de liderazgo institucional. La OIM ha 
solicitado la creación de una comisión de investigación que identifique a los principales responsables y 
añade que los líderes comunitarios implicados en la violencia xenófoba deberían ser juzgados. El 
informe señala que existe una necesidad de reforma en las instituciones locales y las estructuras de 
poder para proteger los derechos de la población en general y proveer de asistencia legal a los grupos 
marginalizados, incluyendo a los inmigrantes, a nivel comunitario. Se deberían realizar campañas de 
educación sobre los derechos de los inmigrantes y las autoridades deberían hacer más para facilitar la 
migración legal, poniendo fin a la corrupción, la explotación y otras prácticas que aumentan la 
desigualdad. (DH) ReliefWeb, 12/03/09 
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MADAGASCAR 
El exalcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, toma posesión del cargo como Jefe de Estado después 
de que el presidente, Marc Ravalomanana, anunciara su dimisión. El traspaso de poder ha recibido la 
aprobación de la Corte Constitucional, a pesar de que no cumple con lo establecido en la Carta Magna 
del país. Después de semanas de inestabilidad y manifestaciones violentas sofocadas por las fuerzas de 
seguridad, que provocaron más de 135 víctimas, el posicionamiento del Ejército y la Policía a favor de 
Rajoelina y la toma del palacio presidencial por parte de los militares ha llevado al cambio en el 
poder, que ha sido calificado como golpe de Estado por diversos países. Zambia ha sido el país que ha 
mostrado más claramente su malestar, solicitando que Madagascar sea suspendido en su puesto 
dentro de la UA y de la SADC, de la misma manera que lo han sido otros regímenes golpistas como 
Guinea o Mauritania. Según la Constitución, el candidato presidencial debe tener al menos 40 años, 
frente a los 34 de Rajoelina, y en caso de que el presidente renuncie a su cargo sería el presidente del 
Congreso el encargado de asumir las responsabilidades ejecutivas y convocar elecciones en el plazo de 
dos meses. Rajoelina ha anunciado que celebrará los comicios en el plazo de 18 a 24 meses debido a 
que es necesario realizar reformas en el texto constitucional y el código electoral antes de que se 
puedan celebrar elecciones. Francia, antigua metrópoli de la isla, ha expresado su preocupación por la 
dilación electoral, pero ha confirmado que continuará colaborando con las instituciones malgaches y 
que no romperá sus relaciones. La propuesta de Ravalomanana de celebrar un referéndum revocatorio 
que decidiera si debía permanecer en el cargo hasta el final de la legislatura no fue aceptada por la 
oposición, y el intento del mismo de traspasar sus poderes a una junta militar tampoco surtió efecto 
dado que los generales cedieron el poder de manera inmediata a su rival Rajoelina. Según varios 
analistas, las Fuerzas Armadas malgaches tienen una amplia tradición democrática, habiéndose 
mostrado siempre al margen de los vaivenes políticos. Sin embargo, las altas instancias militares 
dieron un plazo de 72 horas a los representantes políticos y sociales para encontrar una solución a la 
crisis o se verían obligados a actuar para restaurar la calma. Durante la última semana se produjeron 
enfrentamientos entre partidarios presidenciales y opositores en el sur de la capital, que condujeron al 
saqueo de comercios y en los que habrían muerto un número indeterminado de personas. Una de las 
primeras decisiones de Rajoelina ha sido suspender el Parlamento y crear dos organismos 
transicionales, además de anular un contrato con la multinacional surcoreana Daewoo para la 
explotación agrícola de vastos territorios, una de las decisiones más polémicas de su antecesor, 
Ravalomanana. (GO) BBC, 08-12, 15, 17,18/03/09; EP, 17/03/09 
 
MOZAMBIQUE 
Dos miembros de Cruz Roja son asesinados mientras realizaban sus labores en el norte del país dentro 
de un programa para la prevención de la expansión del cólera, que actualmente afecta a la zona 
austral de África. Según las autoridades locales, los autores del asesinato creyeron que los 
trabajadores estaban contaminando el agua cuando lo que estaban haciendo en efecto era 
desinfectarla del virus. La organización ha suspendido sus labores en la zona, mientras el Gobierno ha 
atribuido la violencia a una falta de información clara a la población. Por otra parte, el PMA ha 
solicitado 5,5 millones de dólares para alimentar a más de 100.000 personas en las provincias 
noroccidentales afectadas por la sequía y la grave inseguridad alimentaria. (CH) Reuters, 06/03/09; 
IRIN, 16/03/09 
 
NAMIBIA 
El presidente declara el estado de emergencia en el norte después de que las inundaciones hayan 
matado a 92 personas desde enero y desplazado a varios miles. Hijikepunye Phamba ha pedido la 
asistencia de la comunidad internacional para responder a la crisis. (CH) AFP, 17/03/09 
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ZIMBABWE 
El primer ministro y líder del partido opositor MDC, Morgan Tsvangirai, niega que el accidente de 
tráfico que sufrió recientemente y en el que falleció su esposa haya sido un atentado deliberado contra 
su vida. De esta manera Tsvangirai ha intentado apaciguar los ánimos de sus seguidores y ha 
asegurado que su intención es proseguir con sus labores al frente del gobierno de unidad nacional. Por 
otra parte, el miembro del MDC, Roy Bennett, ha sido puesto en libertad bajo fianza y ha llamado al 
perdón y la reconciliación por el bien del país. De ser hallado culpable de los cargos que se le imputan 
podría ser condenado a cadena perpetua. (GO) Reuters, 09, 12, 14/03/09 
 
La directora del FMI para África, Antoinette Sayeh, confirma que el organismo no realizará ningún 
tipo de desembolso para apoyar el resurgimiento económico de Zimbabwe mientras el país no pague la 
deuda contraída, que asciende a 89 millones de dólares. La reciente visita de un grupo del FMI al país 
estaba destinada a realizar un balance de la situación económica y de los últimos acontecimientos, 
pero no a discutir acuerdos financieros con las instituciones estatales, ha asegurado Sayeh. Por su 
parte, Sudáfrica ha informado de que está estudiando la posibilidad de abrir líneas de crédito, proveer 
seguros de crédito a la exportación y facilitar el intercambio comercial con Zimbabwe para ayudar al 
país a recuperarse de la crisis económica. (CI) Reuters, 10, 16/03/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE  
ONUCI informa de que más de 5,4 millones de marfileños han sido registrados en la operación de 
identificación previa a la creación del censo electoral, urgiendo a las partes implicadas a redoblar los 
esfuerzos para mantener este impulso. El número de oficinas de registro activas ha superado las 
10.000, aunque cerca de 870 todavía no han podido iniciar sus labores. (GO) UN, 12/03/09 
 
El PNUD informa de que la operación para el desmantelamiento de milicias y grupos de autodefensa 
iniciada en febrero ha permitido la desmovilización de una decena de movimientos. Se estima que 
alrededor de 12.000 personas pertenecen a estos grupos que operan principalmente en el oeste del 
país, de los cuales el más significativo es el Frente para la Liberación del Gran Oeste que cuenta con 
7.000 efectivos. (MD) APANEWS, 06/03/09 
 
El Banco Africano de Desarrollo aprueba la Estrategia Global País (2009-2010), un Plan para la 
Condonación de la Deuda (de más de 517 millones de dólares) y un Programa de Apoyo para la 
Reforma Económica en el país, dotado con 123 millones de dólares. (RP, CI) Xinhua en Jeune 
Afrique, 06/03/09 
 
GAMBIA 
El líder del partido opositor NADD, Halifa Sallah, es arrestado después de que una corte dictara 
cargos contra él por espionaje, sedición y asociación ilegal. Los grupos de derechos humanos han 
señalado que el arresto arbitrario y otro tipo de abusos han sido utilizados por el Gobierno para 
ahogar a la oposición e impedir la libertad de prensa. (DH) BBC, 13/02/09 
 
GUINEA  
Una coalición de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, conocida como 
Force Vivre, propone la celebración de elecciones legislativas en noviembre y presidenciales en 
diciembre, con la finalidad de devolver el poder a manos civiles después del golpe de Estado 
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perpetrado por las Fuerzas Armadas en diciembre de 2008. También prevén la celebración de un 
referéndum para la aprobación de la modificación de diversas leyes. La Junta Milita no se ha 
pronunciado todavía al respecto, aunque una reciente misión de un grupo de contacto de las Naciones 
Unidas destacó la necesidad de volver cuanto antes al orden constitucional. El presidente de 
ECOWAS, Mohamed Ibn Chambas, ha enfatizado la necesidad de apoyar el proceso de transición en 
el país, solicitando el envío de fondos para la celebración de las elecciones. (GO) BBC, 13/03/09; 
ECOWAS en Reliefweb, 06/03/09 
 
GUINEA-BISSAU  
El principal organismo regional, ECOWAS, y Naciones Unidas a través de la Oficina de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz (UNOGBIS) coinciden en señalar que la reforma del sector de seguridad es 
ahora más que nunca una prioridad para la estabilidad del país. Dentro de esta estrategia se 
contempla la creación de un grupo multidisciplinar de ECOWAS para realizar el seguimiento y la 
coordinación del programa de reforma, que tienen como objetivo reducir a la mitad el número de 
efectivos militares, que actualmente ronda los 5.000. Diversos analistas han señalado que será difícil 
iniciar esta tarea de manera inmediata ya que el actual presidente sólo permanecerá en el cargo 
durante dos meses hasta que se celebren nuevas elecciones. Por otra parte, la rivalidad y las divisiones 
étnicas existentes en el seno del Ejército podrían llevar a la reanudación del conflicto armado. El 
entierro del presidente, Joao Bernardo Vieira, se celebró sin la asistencia de jefes de Estado 
internacionales, mientras el Ejército continuaba distanciándose de cualquier tipo de implicación en su 
asesinato atribuyéndolo a militares disidentes. (GO, CI) IRIN y ECOWAS en Reliefweb, 06/03/09; 
BBC, 10/03/09 
 
LIBERIA  
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno lanza un plan de acción nacional para 
profundizar en la igualdad de género, la sostenibilidad de la paz y la seguridad, que cuenta con el 
apoyo de Naciones Unidas. Dicho plan se inspira en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre la necesidad de incrementar la participación de las mujeres en lo relativo a la paz y la 
seguridad y potenciar su rol en la toma de decisiones. Así mismo incluye disposiciones de la resolución 
1820 sobre la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. (GE) UN, 08/03/09 
 
MALÍ – NÍGER 
El presidente de la UA, Muammar Gaddafi, llama a los grupos tuareg que operan en el norte de Malí 
y Níger a abandonar la lucha armada, asegurando que ninguno será juzgado por sus acciones pasadas 
si se comprometen con el proceso de paz. (PAZ, CI) Reuters, 15/03/09 
 
NÍGER 
Diez personas mueren en Ouallam (localidad norteña cercana a la frontera con Malí) después de ser 
atacados por un grupo de hombres armados sin identificar que procedieron a quemar cientos de 
hectáreas de pastos destinados a la crianza de ganado. Fuentes militares han señalado que los 
atacantes podrían formar parte del grupo armado tuareg MNJ o tratarse de un grupo criminal 
procedente de Malí. La zona es de uso común para pastores nómadas y agricultores. (GO) Reuters, 
09/03/09 
 
Un nuevo grupo anuncia su escisión del MNJ mostrándose a favor de iniciar un diálogo conducente a 
restaurar la paz en el norte del país. La facción, denominada Niger Patriotic Front, señaló que las 
razones para su disidencia se encontraban en una falta de acuerdo sobre la dirección del movimiento 
respecto a los líderes del MNJ. (PAZ) Reuters, MISNA, 11/03/09 
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NIGERIA 
Diversas organizaciones pro-democracia critican el cambio del Gobierno respecto a la reforma del 
sistema electoral después de que este se negara a que fuera el poder judicial el encargado de elegir al 
presidente y a los miembros de la comisión electoral, decisión que hasta el momento sigue en manos 
del poder ejecutivo. Los activistas temen que esto pueda tener serias repercusiones en la transparencia 
de los comicios y sobre la división de poderes, tal y como sucedió en las elecciones generales de 2007. 
(GO) BBC, 12/03/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Fuentes militares nigerianas informaron de que en un asalto a un barco de pasajeros por parte de 
militantes del Delta del Níger, varias mujeres fueron secuestradas y violadas en grupo por sus 
captores, aunque no han trascendido informaciones sobre cómo estas mujeres fueron liberadas 
posteriormente. Además, un buque petrolero contratado por la empresa Shell ha sido atacado en 
aguas territoriales camerunesas por un grupo de hombres armados sin identificar que dispararon 
contra la tripulación, causando un herido, y secuestrando a cuatro personas, tres de nacionalidad 
filipina y un ucraniano. Según diversas fuentes el buque contaba con escolta militar camerunesa, lo 
que no logró impedir el ataque. Por otra parte, un oleoducto de la empresa Chevron en el estado de 
Delta fue saboteado, lo que afectó a la producción de crudo de sus instalaciones, mientras una estación 
flotante de la empresa Shell era atacada en el estado de Bayelsa sin que se produjeran víctimas ni 
daños en las instalaciones. (GO) Reuters, 05, 14, 16/03/09; BBC, 16/03/09 
 
SIERRA LEONA 
20 personas resultan heridas y seis mujeres violadas durante los enfrentamientos entre seguidores del 
partido presidencial APC y el opositor SLPP en Freetown, después de que las elecciones locales en el 
distrito de Pujehun (sur) aumentaran las tensiones entre ambos partidos. Al menos nueve personas han 
sido detenidas en relación a estos hechos, según fuentes policiales, que procedieron a dispersar a la 
multitud que se había congregado frente al cuartel general del SLPP en la capital. (GO) Reuters, 14, 
16/03/09; BBC, AFP, 17/03/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA 
La organización Reporteros Sin fronteras (RSF) denuncia el arresto de 54 periodistas locales por 
parte de las autoridades eritreas. Asimismo, RSF ha criticado el apoyo de la UE a dicho país y ha 
pedido a Bruselas la congelación de una ayuda de 122 millones de euros. Según RSF, Eritrea y Corea 
del Norte son los países donde mayores violaciones de la libertad de prensa se cometen. El Gobierno 
eritreo de Isaias Afewerki ha negado sistemáticamente las acusaciones vertidas por organizaciones de 
derechos humanos. (DH) Sudan Tribune, 11/03/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Enfrentamientos entre milicias y soldados etíopes en la localidad de Mustahil (este) dejan un balance 
de 25 muertos y 15 personas heridas. Según fuentes locales, la disputa se inició tras el ataque de 
milicias somalíes anti-etíopes a un convoy de las Fuerzas Armadas etíopes. Por el momento, ningún 
grupo armado ha reivindicado la autoría de los ataques. No obstante, el grupo armado de oposición 
ONLF, ha reivindicado la muerte de una veintena de soldados etíopes, así como la de un alto oficial 
del ejército. Recientemente, la organización Human Rights Watch ha acusado al Gobierno de Addis 
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Ababa de cometer graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil en la región de 
Ogadén. (CA, DH) Africa news, 07/03/09; Ogaden Online, 17/03/09 
 
SOMALIA 

Enfrentamientos entre varias milicias clánicas y grupos armados islamistas en la región de Galgadud 
(centro) dejan un total de 35 muertos. Una de las facciones islamistas, al Shabab, ha reivindicado la 
victoria y ha agradecido el apoyo del grupo Hizbul Islam en la disputa. Ambas facciones han 
rechazado el nuevo Gobierno de unidad nacional somalí, presidido por Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. 
Mientras, en la región de Bakol (suroeste), los enfrentamientos entre miembros de al-Shabab y el 
ejército somalí han provocado 16 víctimas mortales. En los últimos meses, al-Shabab ha retomado el 
control de numerosas ciudades en el centro y sur del país, después de que las tropas somalíes, 
apoyadas por el Gobierno etíope, las expulsaran a principios de 2007. (CA) Allafrica, 16 y 18/03/09 
Al menos tres personas han resultado muertas y otras cinco heridas como consecuencias de los 
enfrentamientos en Mogadiscio entre tropas burundesas y facciones armadas islamistas. (CA) 
Allafrica, 06/03/09 
 
El Gobierno somalí respalda la decisión del Presidente, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, de implementar 
la ley islámica en todo el país, como un gesto de apoyo a los grupos armados islámicos que 
actualmente controlan las zonas sur y este de Somalia. (CA) BBC, 10/03/09 
Una delegación de varias organizaciones islámicas somalíes se reúne en Doha para debatir sobre la 
situación política y la seguridad en el país. La reunión también tiene como objetivo abordar la 
reanudación de las hostilidades en las últimas semanas, así como proponer medidas que contribuyan a 
la reconciliación del Gobierno de unidad nacional y los grupos opositores. El encuentro se produce tras 
el anuncio de varios países árabes de respaldo al nuevo Ejecutivo somalí. Asimismo, miles de personas 
se han manifestado en al menos dos ocasiones en las últimas semanas para mostrar su apoyo al 
Gobierno somalí y al proceso de paz que tienen lugar en el país. (PAZ, CA) Allafrica, 05/03/09; BBC, 
08/03/09 
 
Cuatro trabajadores humanitarios de Naciones Unidas son secuestrados y puestos en libertad al cabo 
de pocas horas en la localidad de Wajid (noroeste). Si bien varias facciones y milicias locales 
controlan la región, hasta el momento no se ha confirmado la autoría del secuestro. (CA, CH) BBC, 
UN, Jeune Afrique, 16/03/09 
 
El informe del secretario general de la ONU sobre Somalia destaca los esfuerzos realizados por el 
nuevo Gobierno en el proceso de paz y reconciliación que enfrenta el país. El documento subraya la 
inestabilidad provocada por los nuevos enfrentamientos, y denuncia que los continuos secuestros y el 
ambiente de miedo generalizado siguen impidiendo la prestación eficaz de asistencia humanitaria. 
(CA, CI) UN, 09/03/09 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/252/51/PDF/N0925251.pdf?OpenElement  
 
SOMALIA – BURUNDI – UGANDA  
El presidente somalí, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, destaca la importancia de las lecciones aprendidas 
en Burundi para el avance del proceso de paz somalí, en el marco de la visita que el mandatario 
somalí ha realizado en Burundi. Por su parte, las autoridades burundesas han garantizado 
públicamente la continuidad del apoyo que su país presta a la misión en Somalia (AMISOM), con el 
envío en la actualidad de la mitad de los 3.400 efectivos militares desplegados en el país. Asimismo, el 
presidente somalí también ha visitado Uganda, donde se ha reunido con su homólogo, Yoweri 
Museveni, para abordar las relaciones entre ambos países, así como la presencia de tropas ugandesas 
en el marco de la AMISOM. Por otra parte, varias organizaciones religiosas somalíes han pedido la 
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retirada de la misión militar en el plazo de los próximos tres meses (PAZ, CA) RFI, 11/03/09; ABP, 
12/03/09; Radio Horn Afrik, 14/03/09 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
El presidente de la región semi-autónoma de Puntlandia, Abdirrahman Mohamed “Farole”, inicia una 
gira por Etiopía y Djibouti en la que tiene previsto abordar con las autoridades de ambos países 
cuestiones relacionadas con la situación política y de seguridad en la región. Ésta es la primera visita 
que el mandatario de Puntlandia realiza en el extranjero desde que fuera elegido para el cargo hace 
dos meses. (CA) BBC, 12/03/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
El presidente de la autoproclamada independiente república de Somalilandia, Dahir Rayale Kahin, se 
compromete a abandonar el cargo sólo en el caso de que surja un nuevo presidente electo. Las 
elecciones a la presidencia de Somalilandia, previstas para mayo de 2008, han sido pospuestas en dos 
ocasiones debido a problemas técnicos relacionados con el proceso de registro de los votantes. (GO) 
Africa News, 18/03/09 
 
SUDÁN 
Alrededor de 750 personas podrían haber muerto en los enfrentamientos entre las comunidades 
ganaderas Murle y Lou Nuer que han tenido lugar entre el 5 y el 17 de marzo en el condado de Pibor, 
provincia de Jonglei (sur), según fuentes oficiales. Los ataques contra 17 pueblos de la comunidad 
Murle serían la respuesta a la muerte de 40 personas y el robo de 50.000 cabezas de ganado durante 
los ataques perpetrados por los Murle contra los Lou Nuer del 2 de enero al 13 de febrero. Según las 
autoridades, 60.000 cabezas de ganado habrían sido robadas en la última confrontación y más de 
6.000 personas habrían sido desplazadas por la violencia. Una misión conjunta de Naciones Unidas y 
representantes del Gobierno semiautónomo de Sudán Meridional se ha desplazado al terreno para 
evaluar la magnitud y el impacto de la violencia, con la finalidad de establecer un programa de 
asistencia humanitaria a la población. El nivel de violencia generalizada ha sido subrayado por las 
autoridades locales, destacando que entre las víctimas mortales había gran número de mujeres y 
menores. La mayor parte de estos enfrentamientos se producen generalmente entre las personas 
encargadas de cuidar el ganado y suelen dejar al margen al resto de la población. A pesar de los 
esfuerzos del Gobierno de Sudán Meridional para desarmar a la población civil, el gran número de 
armas existente en la región está poniendo en serio riesgo el proceso de paz y la estabilidad de la 
región meridional sudanesa. (GO) Reuters, 15/03/09; Sudan Tribune, 15, 18/06/09 
 
El representante especial del Secretario General de la ONU, Ashraf Qazi, celebra la retirada definitiva 
de las tropas del SPLA sursudanés y de las Fuerzas Armadas sudanesas de la ciudad petrolera de 
Abyei, dejando a las Unidades Integradas Conjuntas al cargo de las labores de seguridad. Qazi ha 
enfatizado que la colaboración para solucionar la disputa de Abyei puede ser un ejemplo para la 
solución de los futuros retos a afrontar en el proceso de paz, a la vez que ha resaltado los esfuerzos de 
las partes por continuar con el proceso de arbitraje sobre la delimitación de la frontera norte y sur al 
paso por estas tierras. (PAZ) Sudan Tribune, 12/03/09 
 
El partido SPLM, brazo político del antiguo grupo armado SPLA y socio en el gobierno de unidad 
nacional con el NCP de Omar al-Bashir, señala que dos de sus miembros podrían ser expulsados del 
movimiento. El ex ministro de exteriores Lam Akol y el parlamentario Ghazi Suleiman enfatizaron su 
compromiso con la defensa del presidente sudanés frente a cualquier ataque exterior tras conocerse la 
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sentencia de la CPI para el arresto de al-Bashir, distanciándose así de la línea oficial de discurso de su 
partido. (GO) Sudan Tribune, 17/03/09 
 
SUDÁN (DARFUR)  
El presidente, Omar al-Bashir, ordena la expulsión de tres ONG internacionales más, elevando a 16 el 
número de organizaciones que se han visto obligadas a abandonar sus actividades en Darfur. En un 
comunicado conjunto de las agencias de Naciones Unidas se ha insistido en que esta medida afectará 
seriamente a la capacidad del organismo internacional de proveer asistencia humanitaria a la 
población, ya que depende en gran medida de las ONG internacionales para desarrollar su labor. Esto 
afectará igualmente a la seguridad de 4,7 millones de personas que actualmente reciben asistencia. 
Las ONG expulsadas realizaban más del 40% de las labores humanitarias en la región. El secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, ha llamado al presidente sudanés a dar marcha atrás en esta 
decisión, expresando también su preocupación por el material que ha sido confiscado a las 
organizaciones. Miembros de las organizaciones humanitarias han señalado que la expulsión afectará 
también a sus proyectos en otras zonas del país que sufren de gran inestabilidad, como Abyei o 
Kordofan Meridional, pudiendo llevar a un aumento de las tensiones. Por el momento, las 
organizaciones y agencias humanitarias que operan en la frontera chadiana y en el sur del país están 
elaborando planes de contingencia ante un posible flujo de personas provenientes de Darfur en busca 
de asistencia. Al-Bashir ha calificado a las ONG internacionales de espías y las ha acusado de facilitar 
información falsa a la CPI para apoyar su procesamiento. De igual manera ha amenazado con obligar 
a todas las ONG internacionales a abandonar el país en el plazo de un año, asegurando que la ayuda y 
donaciones internacionales serían distribuidas por ONG sudanesas y que no se produciría ningún vacío 
humanitario. El secuestro y posterior liberación de cuatro trabajadores humanitarios pertenecientes a 
la sección belga de MSF días después de la orden de expulsión de las ONG expusieron la posibilidad de 
que aumentaran los ataques contra el personal humanitario. (CH) Reuters, 05, 06, 09, 10, 14-
16/03/09; BBC, 05/03/09; WHO en Alertnet, 06/03/09; IRIN, 10, 13/03/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha señalado que no es tarde para aprobar un 
aplazamiento de la orden de arresto emitida por la CPI el 4 de marzo contra al-Bashir. Para ello, el 
país debería desarrollar medidas judiciales nacionales encaminadas a la implementación de la 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2005 para que las personas responsables de graves 
violaciones de derechos humanos en Darfur sean juzgadas, en una clara referencia a Ahmed Haroun y 
Ali kushayb, primeros encausados por la CPI por crímenes de guerra y contra la humanidad y que 
Jartum se ha negado a entregar o procesar. La UA y países como Arabia Saudí, China, Rusia o 
Eritrea se han mostrado contrarios a la orden de arresto contra el presidente sudanés y están 
intentando lograr el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad para aplicar el artículo 16 de la 
Convención de Roma que permite aplazar los procesos iniciados por la CPI durante un año. Estos 
países aseguran que la detención de al-Bashir sería un grave revés para el proceso de paz y la 
estabilidad del país. El ministro de exteriores, Ali al-Sadig ha comunicado la intención de Sudán de 
llevar el caso de la orden de arresto contra al-Bashir ante la Corte Internacional de Justicia, la 
principal instancia judicial en el seno de Naciones Unidas destinado a resolver disputas legales 
presentadas por sus miembros y que tiene también sede en La Haya. Por su parte, el partido de Sudán 
Meridional SPLM —socio en el Gobierno de unidad nacional con el NCP de al-Bashir— ha criticado 
fuertemente la decisión de expulsar a las ONG internacionales de Darfur, aunque ha mantenido una 
posición ambigua respecto a la orden de la CPI, pidiendo que Jartum coopere con la Corte sin indicar 
de qué manera. El vicepresidente y líder del SPLM, Salva Kiir, ha defendido la idea expuesta por el 
presidente ugandés, Yoweri Museveni, de que la orden de detención sea pospuesta de acuerdo con los 
avances logrados en la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2005, pero ha señalado 
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que no es su responsabilidad detener y entregar al presidente sudanés. Al-Bashir ha visitado Darfur 
donde ha sido recibido por líderes de las tribus árabes Rizeigat, parcialmente implicadas en las 
milicias janjaweed. Ante la multitud ha defendido los proyectos de desarrollo previstos para la zona y 
ha pedido a los grupos armados que renuncien a la lucha y se comprometan a lograr la unidad para 
Darfur. (CI, CA) Reuters, 05, 07, 10-12, 15, 18/03/09; AFP, 18/03/09 
 
Un miembro de la UNAMID muere y cuatro resultan heridos en diferentes ataques contra la misión de 
mantenimiento de la paz. El ataque mortal se produjo cerca de Nyala en Darfur Meridional y el 
portavoz de la misión ha señalado que se trata de un ataque deliberado contra la misión que no tenía 
como objetivo el robo. El otro ataque que tuvo lugar en el-Geneina (Darfur Occidental) ha sido el 
primero acontecido en la región desde que la CPI ordenara el arresto del presidente sudanés. (CA) 
Reuters, 10, 17/03/09; BBC, 17/03/09 
 
El líder opositor, Hassan al-Turabi, es puesto en libertad después de haber sido encarcelado durante 
dos meses por pedir al presidente sudanés que se entregue a la CPI. Desde el Ministerio de Justicia se 
ha destacado que este gesto muestra la importancia de mostrar la unidad frente a los peligros 
exteriores que amenazan a Sudán. Turabi ha sido relacionado en diversas ocasiones con el grupo 
armado de Darfur JEM, aunque ha negado tener ningún tipo de vínculo. (GO) BBC, 09/03/09 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que necesitará 23 millones de 
dólares para responder a las necesidades humanitarias más urgentes en las áreas afectadas por la 
expulsión de 16 ONG en Sudán hasta junio de este año. UNICEF advierte que muchos programas 
destinados a cientos de miles de niños, como el suministro de agua limpia, sanidad, cuidados de salud 
y nutrición, se verán gravemente afectados por esa decisión. UNICEF también ha expresado 
preocupación por el posible aumento del nivel de desnutrición infantil en caso de interrumpirse los 
servicios sanitarios y la distribución de alimentos y alerta acerca del riesgo de que las actividades para 
prevenir y contener la propagación del cólera se vean obstaculizadas justo a pocos meses del inicio de 
la temporada de lluvias. (CH) UN, 17/03/09 
 
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se encuentran divididos con respecto a la orden de 
arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir y los 
efectos que ésta pueda tener con respecto a la situación humanitaria de ese país, en particular en la 
región de Darfur. El Consejo ha discutido el impacto humanitario de la expulsión de 13 ONG 
anunciada por el Gobierno de Sudán al darse a conocer la orden de la CPI. Ibrahim Eldabashi, 
representante de Libia, país que preside el Consejo, ha declarado que durante las consultas se informó 
que la UA y la Liga de Estados Árabes enviarán una delegación de alto nivel a Nueva York, 
posiblemente el 15 o 16 de marzo, para convencer a los miembros de que aplacen el proceso legal 
abierto por la Corte contra Al-Bashir. La UA convocará una reunión de sus integrantes que son parte 
del Estatuto de Roma para que reconsideren su posición respecto a ese Estatuto, ha señalado el 
diplomático, en caso de que la UA y la Liga Árabe no lograran el aplazamiento. (DH) UN, 06/03/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA 
La misión de la UE en Chad y la R. Centroafricana (EUFOR RCA/TCHAD) cede oficialmente el relevo 
de sus operaciones a Naciones Unidas (MINURCAT II), tras una ceremonia celebrada en Abéché. 
Durante el último año, unos 3.000 efectivos de la EUFOR han contribuido a las tareas de protección 
de los refugiados procedentes de la región sudanesa de Darfur y de los desplazados por los diferentes 

 
9 



01. África 
Semáforo 216 
 

conflictos en la zona. La UE ha realizado un balance muy positivo de la misión. En este sentido, 
algunos países europeos han anunciado la permanencia e integración de sus tropas en la misión de 
Naciones Unidas (Francia, Irlanda y Austria) e incluso el incremento de los contingentes (Finlandia, 
Suecia y Rusia). La MINURCAT II tiene previsto contar con un total de 4.900 cascos azules y 300 
oficiales de policía. Por su parte, algunas organizaciones humanitarias han advertido de la grave 
situación de seguridad en la región y de un posible nuevo flujo de desplazados procedente de Darfur. 
(CA, RP) IRIN, 10/03/09; BBC, RFI, 15/03/09 
 
CONGO, RD 
La CPI sostiene que las pruebas presentadas por el fiscal para sustentar las acusaciones contra Jean-
Pierre Bemba, comandante en jefe del Movimiento de Liberación del Congo dan lugar a que se añada 
otro cargo contra él. Según el fiscal, Bemba es presunto co-responsable de violación, tortura, tratos 
humillantes y degradantes, así como de saqueo y asesinato. También pesan sobre él cargos de lesa 
humanidad. Los jueces de la CPI indican que a estas imputaciones se les podría agregar la 
responsabilidad criminal del comandante o superior. Por lo tanto, solicitaron al fiscal que considere 
enmendar los cargos a más tardar el 30 de marzo próximo. La sala también invitó a la defensa a 
presentar por escrito sus observaciones relativas al documento. (DH) UN, 05/03/09 
 
El Movimiento de Liberación del Congo (MLC) denuncia “la obstinación de la CPI” contra su líder, 
Jean-Pierre Bemba. El líder del grupo, arrestado en mayo de 2008, enfrenta cargos por crímenes 
contra la humanidad y crímenes de guerra. (CA, DH) Jeune Afrique, 06/03/09 
 
La Oficina del ACNUR advierte del rápido deterioro de la seguridad en la provincia de Kivu del Norte, 
al este del país, donde unas 160.000 personas se han visto obligadas a desplazarse en los últimos dos 
meses a causa de la violencia. El organismo de la ONU informa que apenas terminó la operación 
militar conjunta de las fuerzas congolesas y rwandesas contra la milicia hutu que opera en la región, 
ésta regresó a las áreas del norte y centro de la provincia, atacando a la población civil y las 
caravanas humanitarias. El portavoz del ACNUR, Ron Redmond, explica que del 17 de febrero hasta 
la fecha, el grupo armado Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda, ha matado, secuestrado y 
violado a civiles, además de saquear y quemar aldeas y vehículos de organizaciones de asistencia y que 
son muchos los congoleños que temen por su vida. Redmon agrega que este nuevo desplazamiento 
aumenta la presión por aliviar una situación humanitaria de por sí dramática en Kivu del Norte, donde 
existen unas 850.000 personas desarraigadas y destaca que, según cifras del ACNUR en el terreno, en 
las últimas dos semanas, la milicia hutu ha asesinado a 34 personas, secuestrado a cuatro y herido a 
22 más. (DH) UN, 06/03/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Naciones Unidas y el Gobierno congolés aprueban agilizar la implementación del “Plan de 
Estabilización” en el este del país. El Plan, diseñado por Naciones Unidas tras la Conferencia de 
Goma a principios de 2008, contempla el despliegue de 332 policías congoleses en la región de Kivu 
norte. (CA, RP) Allafrica, 11/03/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 
La MONUC afirma que el Ejército congolés ha reforzado su presencia en el este de RD Congo, tras la 
retirada de las Fuerzas Armadas rwandesas el pasado mes. Rwanda y RD Congo llevaron a cabo una 
operación conjunta contra el grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR, logrando la captura de 
centenares de efectivos de dicho grupo. Asimismo, la MONUC ha desmentido que el FDLR haya 
recuperado el control de algunas zonas, a la vez que ha confirmado el lanzamiento de una próxima 
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ofensiva contra el grupo, replegado actualmente en la región de Kivu Sur. (CA) Allafrica, 10 y 
19/03/09; The New Times, 11/03/09 
 
El International Rescue Committee  afirma que miles de personas estarían regresando a sus lugares de 
origen en la región de Kivu Norte, a pesar de la persistencia de los ataques contra la población civil. 
Al menos un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en esta región debido 
a la escalada de los enfrentamientos desde el pasado año. Por su parte, ACNUR también ha mostrado 
su preocupación ante el deterioro de las condiciones de seguridad que sufre esta población. (CA, CH) 
IRIN, UN, 06/03/09 
 
KENYA 
Miles de personas se manifiestan en Nairobi contra el asesinato de dos activistas de derechos 
humanos, supuestamente a manos de la policía, según han denunciado varias organizaciones de 
derechos humanos. Las protestas provocaron importantes disturbios entre la policía y los 
manifestantes en el que se considera es el peor episodio de violencia desde la crisis post-electoral que 
afectó al país en enero de 2008. En los últimos meses, se han sucedido las protestas contra las 
reformas políticas y los casos de corrupción que afectan al Gobierno de unidad nacional presidido por 
Mwai Kibaki y en el que también se encuentra el antes opositor Raila Odinga. Por su parte, Naciones 
Unidas ha solicitado una investigación independiente que determine los responsables del asesinato de 
los dos activistas. Raila Odinga anuncia que agentes de la Oficina Federal de Investigación de EEUU 
de la Embajada de ese país en Nairobi, colaborarán en la investigación sobre el asesinato de dos 
defensores de derechos humanos. Odinga pidió ayuda a EEUU al reconocer que podría surgir un 
problema de credibilidad dado que los mismos policías keniatas se encuentran en la lista de personas 
sospechosas. La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya declaró que la 
muerte de los activistas Oscar Kamau Kingara y John Paul Oulu formaba parte de una campaña para 
silenciar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales a manos 
de la policía. Las víctimas eran funcionarios de la Fundación Oscar, crítica con el Gobierno de Kenya y 
fueron asesinadas en Nairobi a raíz de las protestas estudiantiles contra la policía.  (DH, GO) Jurist, 
09/03/09; BBC, 06/03/09; Reuters, 10/03/09 
 
El PMA anuncia que aumentará sus tareas humanitarias en Kenya con el objetivo de proporcionar 
ayuda a 3,5 millones de personas afectadas por la sequía y los altos precios de la comida. El PMA 
agrega que precisa con urgencia de 244 millones de dólares, por lo que llama a la comunidad de 
donantes a movilizarse para reunir estos fondos y evitar que los grupos más vulnerables de población 
padezcan hambre. El director del PMA para Kenya, Burkard Oberle, señala que a la sequía y la crisis 
alimentaria se ha sumado un nuevo factor de presión para las familias de ese país: la crisis financiera 
mundial y explica que debido a este fenómeno han disminuido considerablemente las remesas que 
envían los nacionales que trabajan fuera, lo que dificulta aún más la subsistencia de un grupo 
importante de la población. Oberle añade que la falta de lluvias en las áreas costeras y el sureste del 
país ha causado la pérdida total de las cosechas y que, como consecuencia, las familias de campesinos 
requerirán asistencia hasta la próxima temporada agrícola, en 2010. (CH) UN, 19/03/09 
 
Según la agencia de noticias Associated Press, los defensores de derechos humanos de Kenya 
enfrentan serias amenazas desde que la ONU publicó un informe en febrero de este año acusando al 
Gobierno de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, lo que ha impulsado a algunos a abandonar el 
país o a esconderse.  A modo de ejemplo, AP informa que Job Bwonya, de Western Kenya 
HumanRights Watch,  decidió huir a Uganda cuando funcionarios del Gobierno de Kenya le exigieron 
que entregase una lista de testigos que Bwonya había reunido para entrevistarles para la elaboración 
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de un informe. En el mismo, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecucioens 
extrajudiciales, indicaba que los asesinatos perpetrados por la policía eran sistemáticos y estaban 
cuidadosamente planificados y añadía que los mismos se cometían con absoluta impunidad.  (DH) 
Jurist, 15/03/009 
 
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, Philip Alston, considera inevitable 
sospechar que la policía de Kenya esté detrás del asesinato de dos activistas de derechos humanos, 
perpetrado en plena calle de Nairobi. Alston señala que el desafío para la Policía es ahora exonerarse 
a sí misma y que la única manera posible de hacerlo es a través de algún tipo de investigación 
independiente para lo cual, debería recurrir a un grupo extranjero como la policía sudafricana, 
Scotland Yard u otra agencia que goce de credibilidad. Las víctimas, Oscar Kamau Kingara y John 
Paul Oulu, trabajaban para una organización que daba asesoramiento legal a personas sin recursos, y 
hace dos semanas se habían reunido con Alston. Tras su reciente visita a Kenya, el relator concluyó 
que los asesinatos extrajudiciales perpetrados por agentes policiales en el país son sistemáticos, 
numerosos y cuidadosamente planificados.  (DH) UN, 06/03/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
Naciones Unidas considera que las conversaciones de paz del pasado mes de diciembre suponen una 
ventana de oportunidad para la consolidación de la paz en el país. El Representante Especial del 
secretario general de la ONU, François Lonsény Fall, considera que las negociaciones son el resultado 
de los esfuerzos realizados durante los últimos dos años por multitud de actores tanto nacionales 
(Gobierno, oposición y sociedad civil, principalmente) como internacionales. En este sentido, se han 
establecido varios comités en las áreas de: gobernabilidad y política; seguridad y grupos armados; y 
cuestiones socioeconómicas. Asimismo, se han alcanzado varios acuerdos, entre los que se encuentran 
el establecimiento de un Gobierno de integración o la celebración de elecciones en 2009 o 2010. 
(PAZ) UN, 10/03/09 
 
R. CENTROAFRICANA – LIBIA  
El Presidente libio, Muammar al-Gaddafi, recibe a su homólogo centroafricano, François Bozizé, para 
discutir la evolución del proceso de paz en la república centroafricana. La visita pretende conseguir la 
asistencia del líder libio tras el malestar mostrado con la implementación de los acuerdos por parte de 
algunos grupos armados como el MLCJ o el CPJP. (CA, PAZ) RFI, 10/03/09 
 
UGANDA (NORTE) 
El Gobierno ugandés anuncia la consecución de los fondos necesarios para el llamado “Programa de 
Desarrollo y Recuperación de la Paz” (PRDP, por sus siglas en inglés). El programa, que cubrirá unos 
40 distritos del país, costará unos 600 millones de dólares para un período total de tres años. (PAZ, 
RP), Allafrica, 16/03/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUROESTE) 
Milicias de autodefensa ugandesas y sudanesas celebran en una ceremonia oficial su retirada del 
noreste de RD Congo. Dicho acto tiene lugar tres meses después del inicio de la operación contra el 
grupo armado de oposición ugandés LRA, realizada de forma conjunta con el ejército congolés. 
Aunque oficiales congoleses han confirmado que a fecha de hoy todas las bases del LRA han sido 
destruidas, algunos consideran que la operación no ha logrado el objetivo principal de apresar al líder 
del LRA, Joseph Kony. Asimismo, fuentes gubernamentales han confirmado la muerte en la operación 
de un centenar de miembros del LRA, así como la liberación de unas 200 personas secuestradas por el 
grupo. Por su parte, el Representante Especial del secretario general de la ONU para RD Congo, Alan 
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Doss, ha advertido que aunque la actual operación puede darse por finalizada, existen todavía 
numerosos grupos armados activos en la zona. Asimismo, Doss ha señalado la protección de la 
población civil como principal reto y ha garantizado el apoyo de la MONUC a las FFAA congolesas. 
(CA) BBC, 15/03/09; Reuters, UN, 16/03/09; Africa News, 17/03/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Tres islamistas armados han sido abatidos por las fuerzas de seguridad en la localidad de Souk El 
T'nine, a unos treinta kilómetros al sur de Tizi-Ouzou, al este de Argelia, según han informado las 
autoridades. El primer ministro, Ahmed Ouyahia, ha declarado que el terrorismo se ha reducido 
considerablemente en el país y ha atribuido este hecho a la implementación de un dispositivo efectivo 
que está dando buenos resultados. (CA) Xinhua en Jeune afrique, 11 y 12/03/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Un informe de la delegación del Parlamento Europeo que recientemente visitó el Sáhara Occidental 
afirma que el mandato de la MINURSO debe incluir la supervisión de los derechos humanos en este 
territorio. Para ello, el documento elaborado por la delegación emplaza a la UE para que trabaje a 
través de los Estados miembros que participan en el Consejo de Seguridad (Francia y Reino Unido) 
para que la MINURSO pueda asumir esta función. A diferencia de otras fuerzas de mantenimiento de 
la paz de la ONU, la MINURSO no tiene competencias en este ámbito. Otras instancias se habían 
pronunciado en este mismo sentido (HRW en diciembre y hace tres años el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU). Asimismo, la delegación europea ha constatado violaciones 
recurrentes de los derechos humanos, especialmente de la libertad de expresión, asociación, 
manifestación y comunicación, a la vez que se afirma que el funcionamiento de la justicia está 
sesgado. Ello se basa en la consideración que la legislación marroquí sanciona los ataques contra la 
integridad territorial, y, según afirma el informe, ello incluye meros pronunciamientos a favor de la 
independencia. La delegación insta a Marruecos a suprimir las sanciones en este sentido, a la vez que 
pide a la representación de la Comisión Europea en Rabat que envíe observadores a los juicios de 
militantes saharauis. Por otra parte, el informe alaba el ofrecimiento del Frente POLISARIO para 
acoger una delegación europea varias veces al año en los campos de refugiados controlados por la 
organización. (DH) EP, 13/03/09 
 
MAURITANIA 
El Frente Nacional de la Defensa de la Democracia (FNDD), organización opuesta al golpe de Estado 
del 6 de agosto, se ha mostrado crítico con la labor mediadora del jefe de Estado libio, Mouammar al-
Gaddafi, después de que este visitara Nouakchott recientemente e hiciera un llamamiento a la 
participación en las elecciones presidenciales, fijadas por el actual Alto Consejo de Estado en el poder 
para el 6 de junio. En este sentido, el FNDD ha criticado a Gaddafi por posicionarse a favor de la 
agenda unilateral de la Junta, además de por sus declaraciones en las que concluía que el retorno del 
presidente depuesto, Ould Cheikh Abadallahi, era imposible. Una semana antes, Abdallahi había 
viajado a Trípoli para entrevistarse con el dirigente libio, y abordar las perspectivas de solución de la 
crisis mauritana. Tras este viaje, Abadllahi se había mostrado dispuesta a favorecer una solución 
constitucional razonable que pusiera fin de forma definitiva a los golpes de Estado militares. (GO) 
AFP en Jeune Afrique, 09/03/09; Xinhua en Jeune Afrique, 17/03/09 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 
Seis años después de los incidentes de la ‘Primavera Negra’, el International Press Institute (IPI) 
insta al presidente Raúl Castro a dejar en libertad a los más de veinte periodistas que fueron 
encarcelados en marzo del 2003 después de un juicio sumario en el que se les acusó de quitar 
autoridad al Gobierno. Muchos recibieron largas penas de cárcel y vieron rechazada su apelación. 
David Dadge, director del IPI, declara que Raúl Castro ha dispuesto de un año para introducir 
cambios y liberar a los periodistas y a quienes fueron encarcelados bajo cargos peregrinos y agrega 
que los recientes cambios de gabinete y los acercamientos diplomáticos realizados por Castro resultan 
prometedores pero que su Gobierno continuará aislado internacionalmente hasta que se tomen 
medidas concretas para dejar en libertad a los presos de conciencia. Docenas de personas fueron 
encarceladas acusadas de traición durante las medidas represivas utilizadas por el Gobierno en la 
primavera del 2003 y pese a la condena de la ONU, de gobiernos extranjeros y de grupos de defensa 
de los derechos humanos, muchas de ellas continúan estando presas. (DH) HREA, 17/03/09 
 
EL SALVADOR  
Tras el triunfo electoral de Mauricio Funes, candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional —la ex guerrilla salvadoreña convertida en partido político después de los 
acuerdos de paz en 1992—, su partido asegura que el nuevo Gobierno trabajará por la integración 
regional en el marco del ALBA. Por su parte el presidente actual, Elías Saca, ha anunciado que su 
Gobierno restablecerá las relaciones diplomáticas con Cuba, suspendidas desde 1959 tras el triunfo de 
la revolución cubana. Por otra parte, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ha firmado un decreto 
ejecutivo que permitirá a este país reestablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, las cuales fueron 
rotas en 1961 por presiones del gobierno de EEUU. (CI)Mi Punto, Telesur – Tv, Aporrea, BBC, 14 – 
20/03/09 
 
EEUU  
El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, firma la ley que deroga la pena de muerte en este 
Estado, que se convierte en el decimoquinto que no aplica el castigo capital. Richardson, partidario de 
la pena capital, declara que esta ha sido la decisión más difícil de su carrera política. No obstante, 
agrega que no confía en un sistema de justicia penal que actúe como árbitro final cuando se trata de 
decidir quién vive y quién muere y declara que si el Estado va a asumir esta enorme responsabilidad, 
el sistema que imponga la pena de muerte debe ser perfecto y no puede equivocarse nunca. Richardson 
promulga la ley después de que el proyecto fuera aprobado por el Senado estatal el viernes de la 
semana pasada. El castigo fue restablecido en 1976 por la Corte Suprema estadounidense y desde 
entonces han sido ejecutados 1.156 condenados, según cifras del Centro de Información sobre la Pena 
de Muerte (CIPM). (DH) ElPais.com, 19/03/09 
 
La American Civil Liberties Union (ACLU)  insta al fiscal general de los EEUU, Eric Holder, a 
nombrar a un fiscal especial que investigue las tácticas usadas por la CIA durante los interrogatorios 
a personas sospechosas de terrorismo. Anthony Romero, director de ACLU, indica en una carta a 
Holder que la descripción publicada recientemente por el Comité Internacional de la Cruz Roja de los 

 
14 



02. América 
Semáforo 216 
 

métodos utilizados por la CIA, así como otras pruebas disponibles, obligan al fiscal general a 
investigar estas denuncias. Romero agrega que las personas que sean sospechosas de haber estado 
implicadas o de haber facilitado el ueso de la tortura deben ser procesadas. (DH) Jurist, 18/03/09 
 
La administración del presidente Obama comunica que aprobará la declaración de la ONU que insta a 
despenalizar la homosexualidad. En diciembre del 2008, la administración Bush declinó firmar esta 
declaración que ya cuenta con el respaldo de 66 otras naciones.  China, Rusia, los miembros de la 
Conferencia Islámica y la Iglesia Católica Romana son otros de los estados que se han negado a 
firmarla.  El Departamento de Estado de los EEUU ha emitido una declaración oficial en la que se 
informa que el país tiene el placer de unirse a los 66 estados miembros de la ONU que han dado apoyo 
a la declaración que condena las violaciones de derechos humanos  basadas en la orientación sexual o 
en la identidad de género cualquiera que sea el lugar en que éstas ocurran.  (DH) Jurist, 18/03/09 
 
Según un artículo publicado este mes por el New York Review of Books, en un informe confidencial 
elaborado en el 2007, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) calificó de torturas las tácticas 
utilizadas por la CIA contra personas sospechosas de terrorismo. El autor del artículo, Mark Danner, 
que ha podido obtener copia del informe, señala que las conclusiones alcanzadas por el CICR se 
basaron en el trato aplicado a catorce detenidos durante los interrogatorios y que el informe ofrece 
detalles de la técnica del waterboarding (simulacro de asfixia), de la privación de sueño, desnudez 
prolongada e inmersión en agua fría, así como de muchos otros elementos que claramente constituyen 
formas de tortura.  (DH) Jurist, 16/03/09 
 
EEUU – GUANTÁNAMO – UE 
Altos funcionarios de la administración Obama se reúnen con líderes de la Unión Europea (UE) para 
discutir el traslado a países europeos de detenidos en Guantánamo. El fiscal general, Eric Holder, 
manifiesta que EEUU proporcionará información sobre cada uno de los presos de modo que la UE 
pueda decidir si los acepta. Hace algunas semanas, los estados miembros de la UE expresaron su 
deseo de examinar cada caso antes de aceptar a los detenidos para conocer las implicaciones que 
podría tener en materia de seguridad. EEUU busca la colaboración europea porque existen algunos 
impedimentos legales con respecto a mantener a presos de Guantánamo en territorio estadounidense 
una vez se haya cerrado ese centro.  España, Irlanda y Portugal ya han expresado su voluntad de 
acoger a detenidos en tanto que Polonia, Suecia, Holanda y la República Checa han mostrado 
reservas. (DH) Jurist, 17/03/09 
 
EEUU – ITALIA 
El Gobierno italiano pide al Tribunal Constitucional que retire los cargos de secuestro contra agentes 
de los servicios de inteligencia estadounidense e italiano alegando que seguir adelante con el caso 
perjudicaría los intereses del país en materia de seguridad. El caso implica a 26 norteamericanos que 
están siendo juzgados in absentia y a cinco ex agentes italianos acusados en el 2003 del secuestro y 
entrega del clérigo egipcio Hassan Mustafa Osama Nasr. En estos momentos el tribunal 
Constitucional está viendo el caso a puerta cerrada después de haberlo aplazado durante tres meses 
para que el Gobierno y la fiscalía pudiesen preparar los argumentos sobre cuestiones de seguridad 
nacional. Tanto el primer ministro Silvio Berlusconi como su predecesor Romano Prodi han advertido 
que algunas de las pruebas recogidas por la fiscalía podría poner en peligro futuras colaboraciones 
entre los servicios de espionaje estadounidenses e italiano. El fiscal Armando Spataro ha acusado a 
Berlusconi, al ex jefe del servicio de inteligencia militar Niccolo Pollari y a otros de exagerar los 
argumentos sobre seguridad para obstruir la justicia. Se espera que el Tribunal decida la continuidad 
del caso a finales de la semana próxima. Nasr, también conocido por el nombre de Abu Omar, fue 
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capturado por agentes de la CIA en Milán con la ayuda de operativos italianos; trasladado a Egipto y 
torturado por el Servicio de Inteligencia del Estado egipcio antes de ser puesto en libertad en febrero 
del 2007. (DH) Jurist, 10/03/09 
 
EEUU – HAITÍ 
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Haití, Michel Forst, expresa 
preocupación por informes que indican que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU planea 
la deportación de decenas de miles de haitianos.  En una carta enviada a la titular de esa institución, 
Janet Napolitano, el relator insta al Gobierno estadounidense a reconsiderar su decisión, teniendo en 
cuenta los daños físicos y económicos que varios huracanes causaron en el país caribeño el año 
pasado. Forst indica que más de 800.000 haitianos perdieron sus casas o quedaron gravemente 
afectados y que por la gravedad de los daños es muy improbable que se completen las indemnizaciones 
antes de la próxima temporada ciclónica, con lo cual miles de haitianos estarán sin protección. Ante 
estas circunstancias, Forst sugiere a EEUU continuar ofreciendo apoyo y ayuda a los indocumentados 
hasta que mejoren las condiciones en Haití. (DH) UN, 06/03/09 
 
GUATEMALA 
La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret 
Sekaggya, afirma que Guatemala es un ejemplo de cómo las ONGs pueden lograr que se proteja a este 
colectivo. Al presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos, Sekaggya elogia la respuesta 
constructiva del Gobierno guatemalteco a las recomendaciones formuladas por su oficina y menciona 
entre las mejoras que se han experimentado la inclusión de representantes de la comunidad de 
defensores en las estructuras gubernamentales y la respuesta de la Oficina del Ombudsman a las 
quejas presentadas. Señala, no obstante, la necesidad de reformar la Policía y manifiesta que la 
protección ofrecida por este cuerpo es selectiva, ineficiente y a veces es causa de nuevos riesgos 
cuando se sospecha que está involucrada en ataques contra los defensores. Sekaggya encomia el 
establecimiento de una línea telefónica de 24 horas para responder a los ataques y amenazas contra 
defensores de derechos humanos en Guatemala. (DH) UN, 12/03/09 
 
HAITÍ 
Coincidiendo con la llegada al país del ex presidente estadounidense, Bill Clinton, y del secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, centenares de personas se manifiestan en la capital y las cercanías 
del aeropuerto para exigir el retorno del ex presidente Jean Bertrand Arisitide. A finales de febrero, 
centenares de seguidores de Aristide ya se habían manifestado para conmemorar el quinto aniversario 
de la salida del país del ex mandatario, provocada según éste por la presión militar de EEUU y 
Francia. Ban Ki-moon y Bill Clinton visitaron varios proyectos educativos y humanitarios y se 
reunieron con las principales autoridades políticas del país. Ban Ki-moon declaró que su visita al país 
tenía el objetivo de demostrar el apoyo de Naciones Unidas al país y para ayudar a situar a Haití entre 
las prioridades de la comunidad internacional. (GO, CI) Haiti Press Network, 03, 05, y 09/03/09; 
AFP, 09/03/09 
 
Una juez ordena la aceptación de las candidaturas de Fanmi Lavalas para su participación en los 
comicios del Senado previstas para el mes de abril. Previamente el Consejo Electoral Provisional 
(CEP) las había excluido por considerar que no cumplían con los requisitos legales. Por su parte, el 
CEP ha declarado que la juez no es competente para decidir acerca de la legalidad o no de las 
candidaturas electorales. Por otra parte, el abogado del ex líder rebelde Guy Philippe también ha 
anunciado su intención de recurrir la decisión del CEP de excluir su candidatura. (GO) Haiti Press 
Network, 09 y 10/03/09 
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MÉXICO 
Amnistía Internacional denuncia que cinco defensores de derechos humanos indigenistas de México, 
miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa, de Guerrero, continúan detenidos casi 
un año después de su arresto, a pesar de que no existen suficientes pruebas en su contra.  La 
organización declara que al prolongar injustamente estas detenciones el Gobierno mexicano está 
incumpliendo los compromisos adquiridos hace un mes ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU de ofrecer protección a los defensores en todo el país.  Amnistía Internacional informa tener 
constancia de que la detención de los cinco presos constituye una represalia por el trabajo llevado a 
cabo por este grupo de promoción de los derechos de la comunidad y por haber denunciado los abusos 
perpetrados por las autoridades locales.  (DH) HREA, 12/03/09 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA – PERÚ 
Un medio de comunicación boliviano declara que el grupo armado de oposición peruano Sendero 
Luminoso está llevando a cabo varios robos en territorio boliviano para obtener fondos. El mismo 
medio declara que el presidente boliviano, Evo Morales, habría ordenado una investigación sobre este 
asunto. (GO, CI) BBC, 08/03/09 
 
BOLIVIA – EEUU 
El presidente, Evo Morales, ordena la expulsión del país de un diplomático estadounidense acusado de 
reunirse con los prefectos opositores y de conspirara contra el Gobierno. Éste es el segundo 
diplomático estadounidense expulsado, después de que el pasado mes de septiembre el embajador 
fuera expulsado. Washington respondió a dicha medida con la expulsión del embajador boliviano en 
EEUU. (GO) EP, 09/03/09 
 
CHILE 
En la ciudad de Santiago se reunieron los ministros de Defensa de los 12 países miembros de la 
UNASUR, para crear el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), concebido como uno de los motores 
de la integración regional y fundamental para la cooperación en materia de defensa. El CDS es un 
acuerdo militar multilateral que amplía la categoría de defensa a los planos de la cooperación y 
transferencia de tecnologías, la capacitación conjunta para misiones de paz y la elaboración de 
metodologías para la transparencia en la adquisición de armamento por parte de sus miembros. En la 
Declaración de Santiago, apoyada por todos los países miembros del CDS, se expresa el respeto 
irrestricto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, y el apoyo a la no intervención en los 
asuntos internos y a la autodeterminación de los pueblos. Además la Declaración resalta el propósito 
común de hacer de la región una zona de paz y cooperación. También se reafirmó el apoyo a la 
convivencia pacifica de los pueblos, la vigencia de los sistemas democráticos de gobierno y la 
protección, en materia de defensa, frente a amenazas o acciones externas o internas, en el marco de 
las normativas nacionales. Igualmente, rechaza la presencia o acción de grupos armados al margen de 
la ley, que ejerzan o propicien la violencia cualquiera sea su origen. Cifras reveladas por el Centro de 
Estudios para la Nueva Mayoría de Argentina, asegura que el gasto militar de América Latina 
ascendió en el 2008 a 50.000 millones de dólares, con un incremento del 25% respecto del 2007, 
siendo Brasil con un gasto de 27.540 millones de dólares el país con mayor gasto, seguido por 
Colombia con un gasto de 6.746 millones de dólares y luego por Chile con un gasto de 5.395 millones 
de dólares. Finalmente, el CDS acordó establecer una línea directa permanente entre los ministros de 
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Defensa, para actuar conjuntamente en casos de amenaza a la seguridad regional. (CI, MD) El 
Tiempo, El Espectador, Telesur –  Tv, El Mercurio –  Chile, BBC, 07 –  13/03/09 
 
COLOMBIA 
El informe final de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, emitido tras el 
Examen Anual Voluntario al que se sometió el gobierno colombiano, considera deficientes los 
resultados de la aplicación de la ley de Justicia y Paz, principalmente en el tema de reparación a las 
víctimas. Asimismo considera que las medidas tomadas por el Gobierno para combatir la práctica de 
las ejecuciones extrajudiciales no han logrado la reducción de esta práctica de modo significativo. 
También condena las prácticas conocidas como los "falsos positivos", las detenciones arbitrarias y los 
tratos degradantes e inhumanos, cometidos por miembros de la Fuerza Pública. El informe señala el 
estado de indefensión en que se encuentran las comunidades indígenas y los grupos afrocolombianos, 
frente a la acción violenta de los actores del conflicto armado que asesinan a sus miembros y los 
expulsan de sus tierras. La Alta Comisionada ha condenado las prácticas de secuestro y desapariciones 
forzadas. El informe llama a todas las partes del conflicto armado a aceptar y acatar íntegramente el 
Derecho Internacional Humanitario, respetando sin excepciones la vida, integridad y bienes de la 
población civil. Además insta al Gobierno a implementar rápidamente medidas para desterrar la 
práctica de las ejecuciones extrajudiciales, como también para proteger a defensores de derechos 
humanos y sindicalistas. Durante el 2009, Colombia será evaluada por cuatro relatores de la ONU 
para realizar un examen permanente de la aplicación y preservación de los derechos humanos en el 
país. (DH, CA) Caracol – Radio, BBC, El Tiempo, Cambio, 07 – 13/03/09 
 
El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, informa de que hasta la fecha se han abierto 900 
procesos judiciales en los que están involucrados más de 1.400 miembros de la Fuerza Pública, por la 
desaparición y asesinato de más de 1.300 personas que fueron presentadas como guerrilleros dados de 
baja en combate. Entretanto, el Gobierno anunció la renuncia del Alto Comisionado de Paz, quien se 
dedicará a impulsar la campaña de reelección del presidente Uribe. (CA, DH) Caracol – Radio, BBC, 
El Espectador, 07 – 13/03/09 
 
Un atentado con explosivos contra la principal red de canalización de aguas dejo sin abastecimiento a 
la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta. Las autoridades acusaron del hecho a 
la guerrilla de las FARC.  (CA) RCN - Radio, El Tiempo, El Espectador, 07 –  13/03/09 
 
En carta abierta a la guerrilla de las FARC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, propone 
un diálogo epistolar con esta organización insurgente, a la que cuestiona su conducta de agresión y 
violencia contra las comunidades indígenas en el sur de Nariño. El CRIC hace una defensa del derecho 
a su cultura, a su autonomía, a sus territorios y a la vida e integridad de sus comunidades, consagrado 
en la Constitución Nacional y en la Carta Universal de los Derechos Humanos. En tono enfático, 
declaran que sus comunidades no participan en el conflicto armado y que no apoyan a ningún actor 
armado, exigen que sus territorios no sean utilizados como escenario de guerra y piden 
responsabilidades por el asesinato de ocho indígenas de la etnia Awá, cuya autoría han reconocido las 
FARC. En la misiva aseguran que no solo piden que no los involucren en el conflicto, sino que se 
declaran partidarios de la solución política y la negociación que ponga fin a la guerra en Colombia. 
Por otro lado el movimiento de Colombianas y Colombianos por la Paz, CCP, envió a la guerrilla del 
ELN una primera carta, dando así inicio al diálogo epistolar con esta organización. CCP en la misiva 
plantean al ELN que den muestras inequívocas de abandonar la práctica del secuestro y todas las 
demás que violan la normatividad humanitaria. Además lo conminan a retornar al diálogo y la 
negociación con el Gobierno Nacional y retomar el Acuerdo Base, que se venía diseñando entre las 
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partes, con el acompañamiento de la comunidad internacional. (PAZ) ANNCOL, El Tiempo, BBC, 
Telesur –  Tv, 07 –  13/03/09 
 
El senador demócrata Patrick Leahy, del Congreso estadounidense, condicionó el desembolso de 72 
millones de dólares en ayuda militar a Colombia a que se produzcan resultados concretos en las 
investigaciones a las Fuerzas Armadas por el asunto de los falsos positivos. Para el senador Leahy el 
cese del general Mario Montoya como comandante del Ejército no es suficiente para superar las 
preocupaciones del Congreso en torno al respeto de los derechos humanos por parte del estamento 
militar en Colombia. (CI, DH) El Tiempo, Semana, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, 14 – 20/03/09 
 
PERÚ 
El juicio contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori entra en su recta final. Esta semana, la 
defensa ha responsabilizado de los asesinatos que se le imputan a Fujimori a varios militares de la 
política de defensa del régimen del mandatario en los años noventa. El abogado César Nakasaki 
argumenta que no se puede condenar a su cliente por informaciones procedentes de medios de 
comunicación o declaraciones de agentes que supuestamente dan validez a la "autoría inmediata" de 
Fujimori en presuntas violaciones de derechos humanos y alega que quien decidía la política 
antisubversiva era el Consejo de Ministros y el ministro de Defensa en el campo militar, pero que no 
era el presidente quien intervenía.  La Fiscalía pide para Fujimori 30 años de prisión por la muerte de 
15 personas en Barrios Altos en 1991 y de otras diez en La Cantuta en 1992. Las víctimas fueron 
ejecutadas por un escuadrón compuesto por militares que vincularon a los fallecidos con el grupo 
maoísta Sendero Luminoso. Fujimori además está siendo procesado por el secuestro del periodista 
Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992. Se prevé que la lectura de la sentencia en 
primera instancia se producirá en abril próximo.  (DH) EP, 12/03/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
La oposición abandona las conversaciones abiertas con el Gobierno y denuncia un incremento de 
persecución política contra líderes opositores. En concreto, la plataforma Movimiento Popular Unido 
señala que los resultados del encuentro del 10 de marzo fueron decepcionantes por el bajo perfil de la 
delegación gubernamental y por las acusaciones vertidas contra la oposición. Asimismo, la oposición 
exige la liberación del líder opositor Alikbek Jekshenkulov, detenido una semana antes acusado de 
estar implicado en un asesinato; y denuncia como asesinato político la muerte del opositor Medet 
Sadyrkulov, fallecido recientemente en una colisión. (GO) AP, 16/03/09; RFE/RL, 13/03/09; Akipress, 
12/03/09 
 
TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN 
El Parlamento uzbeko ratifica un acuerdo fronterizo con Tayikistán, aprobado ya en febrero por éste 
último, que pretende poner fin a las disputas sobre la pertenencia de tierras que periódicamente han 
emergido entre los dos países desde su independencia. Según Uzbekistán, el pacto permitirá impulsar 
los vínculos entre los dos Estados. (GO, CI) AP, 13/03/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer afirma que la organización enviará más 
tropas para garantizar la participación de los afganos en las elecciones. No obstante, la UE descarta 
esta posibilidad. El alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión 
Europea, Javier Solana, ha señalado que no está previsto que los países miembros envíen más tropas, y 
ha afirmado que la UE colaborará en tareas de reconstrucción civil, asistencia electoral y mejora de las 
relaciones con Pakistán. La UE ha señalado que fortalecerá y mejorará su implicación en el país. Por 
su parte, el presidente afgano, Hamid Karzai, ha accedido finalmente a que se posponga la celebración 
de las elecciones hasta el mes de agosto. Karzai ha señalado que permanecerá en su cargo hasta la 
celebración de las elecciones, a pesar de que su mandato concluye en el mes de mayo. (CA, GO, RP) 
National Afghanistan TV, 18/03/09; AFP, 10/03/09; Xinhua, 16/03/09; BBC, 07/03/09 
 
Varios parlamentarios afganos piden el establecimiento de un calendario para la retirada de las tropas 
extranjeras del país, señalado que éstas han creado una serie de problemas en el país, como el 
asesinato de civiles, el registro arbitrario de viviendas, y juicios celebrados al margen de la 
Constitución, entre otras cuestiones. (CA, CI) Rah-e Nejat, 05/03/09 
 
Tres explosiones diferentes causan la muerte a nueve soldados de las fuerzas internacionales y tres 
civiles afganos en la provincia de Nangarhar y en Kabul. Días antes, la explosión de una bomba en una 
carretera de la provincia de Kandahar, al sur del país, había causado también la muerte a un soldado 
canadiense y herido a otros cuatro. Además, en la provincia de Helmand dos atentados suicidas han 
causado la muerte a 16 personas. En el primero de ellos murieron nueve policías. En el segundo, un 
parlamentario clave en las filas antitalibán resultó muerto junto a otros cuatro hombres, lo que eleva 
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las cifras de los legisladores muertos desde 2005 a diez. Asimismo, en lo que va de año, al menos 63 
soldados de las fuerzas internacionales desplegadas en el país han muerto. Además, desde el año 2001 
al menos 591 soldados estadounidenses han muerto, de los que más de 430 ha sido a consecuencia de 
los enfrentamientos. (CA) AP, 09 y 18/03/09; AFP, 15 y 16/03/09 
 
La coordinadora de la unidad de género y justicia de UNIFEM, Najia Zewari, reivindica la 
participación de las mujeres afganas en las negociaciones con los talibanes. Zewari ha expresado su 
preocupación por el hecho de que por el momento se desconozca si las mujeres podrán participar en 
estas negociaciones o si las cuestiones de género formarán parte de la agenda. (PAZ, GE) AFP, 
10/03/09 
 
Un portavoz de los talibanes, Qari Yousuf Ahmadi, rechaza las informaciones que apuntan a que el 
líder talibán, el Mullah Omar, habría dado luz verde al inicio de conversaciones de paz. Ahmadi ha 
afirmado que las conversaciones no tendrán lugar mientras continúe la presencia de las tropas 
extranjeras en el país. Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha señalado que la 
reconciliación con los talibanes podría ser una iniciativa importante en un conflicto armado en el que 
no es previsible una victoria militar estadounidense. (PAZ) Dawn, 09 y 17/03/09 
 
El informe de International Crisis Group (ICG), Afghanistan: New U.S. Adeministration, New 
Directions señala que la revisión de la política estadounidense que actualmente está llevando a cabo la 
administración de EEUU ha reabierto el debate sobre cómo llevar a cabo la lucha contra el jihadismo 
en Afganistán y Pakistán. ICG señala que lo que Afganistán necesita es la creación de un estado fuerte, 
lo que únicamente será posible con la emergencia de fuerzas moderadas y el fortalecimiento de las 
normas y las instituciones democráticas. Únicamente cuando la ciudadanía perciba al Estado como 
legítimo y como capaz de garantizar la seguridad, se podrá hacer frente a la insurgencia jihadista, 
según el informe. ICG también plantea que para hacer frente a la presencia de al-Qaeda será necesario 
atajar las condiciones locales y regionales que alimentan esta presencia, y que por el momento, la lucha 
antiterrorista centrada en el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los registros 
domiciliarios indiscriminados no han surtido efecto. ICG señala que sería necesaria una correcta 
identificación de las tareas de seguridad que pueden ser desempeñadas por las Fuerzas Armadas 
estadounidenses, así como el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas afganas. (CA) ICG, 
13/03/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6007&l=1  
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
Según algunos medios de comunicación afganos, grupos de talibanes pakistaníes se habrían trasladado 
a Afganistán para combatir en este país después del acuerdo alcanzado en la zona pakistaní de Swat 
entre el Gobierno y la insurgencia talibán. El líder de los talibanes, el Mullah Omar, habría dirigido un 
mensaje a los insurgentes demandando que cesen sus actividades en las áreas tribales pakistaníes y se 
trasladen a Afganistán ate la previsión de llegada de numerosas tropas estadounidenses en los próximos 
meses. (CA) Hasht-e Sobh, 05/03/09; Wahdat, 09/03/09 
 
BANGLADESH 
El ministro de Defensa afirma que los militares sublevados mantenían vínculos con organizaciones 
insurgentes islamistas como el JMB. Más de 1.000 personas han sido imputadas con cargos por haber 
participado en el motín. Los acusados podrían enfrentarse a una corte marcial. (GO) DPA, 07 y 
12/03/09 
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Una persona muere y varias decenas resultan heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre 
organizaciones estudiantiles vinculadas a los partidos J-e-I (principal partido islamista del país) y AL. 
Los enfrentamientos se produjeron en el interior del campus universitario de Rajshahi. (GO) Xinhua, 
13/03/09 
 
INDIA (CPI-M) 
La Policía anuncia que desplegará fuerzas adicionales en las zonas afectadas por la insurgencia 
naxalita en el estado de Bihar durante la celebración de las elecciones. La policía ha señalado que el 
objetivo es que los comicios transcurran sin violencia. (CA, GO) UNI, 15/03/09 
 
La Policía afirma que la insurgencia naxalita ha matado por primera vez a una mujer, a la que acusó 
de ser informante en el estado de Maharashtra. El número de civiles muertos se ha incrementado en 
este año, y ya son diez las personas asesinadas. (CA) Indian Express, 16/03/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Dos integrantes del grupo armado de oposición ULFA mueren como consecuencia de los 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los distritos de Darrang y Launriguri. Además, tres 
integrantes del ULFA han sido detenidos después de que la Policía localizara una bomba preparada 
para hacer explosión en el distrito de Kamrup. En los últimos días se han intensificado las medidas de 
seguridad en el estado ante la celebración por parte del grupo armado de su día del Ejército. (CA) The 
Press Trust of India, 15 y 17/03/09; UNI, 16/03/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Un líder de la coalición de partidos independentistas APHC, Syed Ali Shah Geelani, expresa su 
preocupación por que la crisis política en Pakistán pueda tener consecuencias negativas para la lucha 
independentista de Cachemira. Por otra parte, el líder cachemir ha señalado que la participación de la 
población en las elecciones en el estado no debe considerarse como una renuncia a las demandas 
independentistas, sino la voluntad de la población de dar solución a los asuntos locales. (GO) Dawn, 
08/03/09 
 
Tres supuestos integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-e-Taiba que se escondían en una 
mezquita en el distrito de Kishtwar mueren en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. (CA) DPA, 
14/03/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Cuatro insurgentes mueren en diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Dos de ellos 
eran integrantes del grupo armado de oposición UNLF y otro de una organización armada kuki. En los 
días previos otros cinco insurgentes habían muerto, incluyendo a varios dirigentes del grupo armado de 
oposición PULF. (CA) UNI, 07 y 10/03/09 
 
Continúa vigente el toque de queda nocturno impuesto tras los disturbios producidos después de que 
tres miembros del Gobierno fueran asesinados por integrantes del grupo armado de oposición NSCN 
(IM). Por otra parte, miles de jóvenes se han presentado para ser reclutados en las patrullas de defensa 
civil en el estado, creadas por el Gobierno. (CA) Hindustan Times, 12/03/09; UNI, 09/03/09 
 
INDIA - PAKISTÁN 
El Gobierno de Pakistán afirma no estar satisfecho con la información ofrecida por la India acerca de 
los atentados de Mumbai, señalando que no responde a las preguntas formuladas por el Ejecutivo 
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pakistaní. La información haría referencia a la identificación de los responsables de dichos atentados. 
(CI) Dawn, 17/03/09 
 
NEPAL (TERAI)  
Al menos cinco personas mueren y otras 20 resultan heridas como consecuencia de enfrentamientos 
entre policía y manifestantes en la zona de Chitwan durante la celebración de protestas por parte de la 
comunidad tharu. No obstante, después de haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno la huelga 
general ha sido desconvocada. El acuerdo contempla que la población tharu no será clasificada en la 
misma categoría que la población madhesi, lo que les privaría de cuotas específicas para acceder a 
puestos gubernamentales. Ésta era la principal reivindicación del grupo. Además, acusan al Gobierno 
maoísta de haber traicionado la promesa de garantizar una mayor autonomía. Algunas de las 
organizaciones que protagonizaron las protestas eran los grupos JTSC, FIP y JMNSC. (GO) DPA, 06 y 
15/03/09; AFP, 06/03/09; The Press Trust of India, 15/03/09 
 
Dos personas mueren como consecuencia de una explosión en el distrito de Mahottari. Se desconoce la 
autoría del atentado. (GO) The Press Trust of India, 07/03/09 
 
PAKISTÁN  
El primer ministro, Yousuf Raza Gilani, anuncia que restituirá en su cargo al depuesto presidente del 
Tribunal Supremo, Iftikhar Mohammad Chaudhry y a otros diez jueces también destituidos durante el 
Gobierno del ex presidente Pervez Musharraf. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha 
celebrado el anuncio y ha señalado que se trata de una medida positiva hacia la reconciliación. En los 
días previos, el líder de la oposición, Nawaz Sharif, había encabezado una marcha de protesta en 
Karachi contra detenciones de abogados y activistas políticos de la oposición –varios cientos– que 
habían participado en protestas reivindicando la restitución de los jueces depuestos. Miles de personas 
han participado en las movilizaciones que han tenido lugar en diferentes ciudades del país, 
especialmente en el Punjab, feudo del partido de Sharif. Diplomáticos estadounidenses han mediado 
entre la oposición y el Gobierno. Tras el anuncio de la restitución, Sharif ha desconvocado las protestas 
y el Gobierno ha pedido al Tribunal Supremo que revise la prohibición de que Nawaz Sharif y su 
hermano concurran a las elecciones. (GO) Dawn, 14, 16 y 17/03/09; BBC, 16 y 19/03/09 
 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, elogia la rehabilitación del juez 
del Tribunal Supremo pakistaní Iftikhar Mohammad Chaudhry y declara que la misma constituye una 
medida muy importante para el proceso de restauración del Estado de derecho en el país. Pillary 
agrega que la integridad judicial es necesaria en Pakistán para poder avanzar en la defensa de los 
derechos humanos y en la adopción de tratados tales como la Convención de la ONU contra la tortura. 
Pillay también encomia el compromiso adquirido por Pakistán con respecto a la puesta en libertad de 
los activistas arrestados en recientes protestas e insta a los líderes a erradicar la prohibición de 
manifestarse públicamente.  (DH) Jurist, 18/03/09 
 
Un atentado suicida en la ciudad de Rawalpindi, en una parada de autobús muy concurrida, causa 15 
muertos y 25 heridos. Por el momento se desconoce la autoría de los hechos, que no han sido 
reivindicados. (GO) Dawn, 17/03/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El Gobierno de EEUU estaría considerando la posibilidad de expandir sus operaciones militares en 
Pakistán y llevar ataques contra bases talibanes en Baluchistán, zona en la que residen los máximos 
líderes del movimiento talibán. La intención sería atacar una zona en las proximidades de Quetta 
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considerada un santuario talibán. El Gobierno estadounidense ha señalado que el cerebro del próximo 
ataque contra EEUU está en suelo pakistaní, y provendría del grupo armado de oposición Lashkar-e-
Taiba y no de al-Qaeda. (CA) New York Times, 19/03/09; Dawn, 09 y 12/03/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Los tribunales ordinarios de Swat, en la Provincia Fronteriza del Noroeste, suspenden su labor después 
de que el líder talibán Maulana Sufi Mohammad señalara que éstos eran contrarios a la ley islámica y 
que su funcionamiento supondría una violación del acuerdo alcanzado con el Gobierno provincial. 
Diversos jueces han elevado sus protestas a la corte suprema de Peshawar. No obstante el Gobierno de 
la provincia ha expresado su satisfacción por la situación en Swat. Maulana ha señalado que los 
tribunales qazi –religiosos– entrarán en funcionamiento en los próximos días. (GO, PAZ, CA) Dawn, 
17/03/09 
 
El informe de International Crisis Group (ICG), Pakistan: the Militant Jihadi Challenge, señala que 
tras los atentados de Mumbai se ha abierto una oportunidad para que Pakistán fortalezca su respuesta 
contra el terrorismo por la vía civil, mediante investigaciones y juicios y no mediante el uso 
indiscriminado de la fuerza. En este sentido, constata los avances positivos que se han producido en la 
provincia de Punjab en el control de los grupos jihadistas activos en esta zona. No obstante, advierte 
del riesgo que representan los acuerdos alcanzados con la insurgencia talibán en Swat, que suponen 
una capitulación y que alejan las posibilidades de alcanzar la paz en la zona. (CA, PAZ) ICG, 13/03/09 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6010&l=1  
 
Pistoleros sin identificar matan a tres simpatizantes del Gobierno que habían sido secuestrados días 
antes en la Agencia de Bajaur, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas. Por otra parte, la 
administración ha iniciado un operativo contra los afganos que residen ilegalmente en la zona. (CA) 
Dawn, 14/03/09 
 
Las fuerzas de seguridad llevan a cabo una operación aérea contra la insurgencia talibán en la agencia 
de Mohmand, sin que se hayan producido víctimas. Al menos 20 casas han sido destruidas. Por otra 
parte, las fuerzas de seguridad afirman que han matado a 15 insurgentes después de que los cuerpos de 
14 hombres fueran hallados muertos en esta agencia. La insurgencia talibán local ha reivindicado el 
asesinato de estas personas, de la tribu Khasadar. (CA) Dawn, 13/03/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Un ataque perpetrado por un avión no pilotado estadounidense causa la muerte a diez personas en la 
agencia de Kurram, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas. Se trata del segundo ataque de 
estas características en esta agencia. La zona atacada era un refugio de la insurgencia talibán local y 
extranjera. Por otra parte, insurgentes talibanes afirman haber derribado un avión no pilotado en 
Waziristán Sur. (CA) Dawn, 08 y 13/03/09 
 
SRI LANKA 
La alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, afirma que el Gobierno 
y el LTTE podrían estar cometiendo crímenes de guerra y pide a las dos partes que cesen 
inmediatamente las hostilidades. Se trata de las declaraciones más duras efectuadas hasta el momento 
por Naciones Unidas con respecto al conflicto armado. Pillay ha acusado al Gobierno de bombardear 
zonas designadas para la protección de los civiles y al grupo armado de utilizar a la población civil 
como escudo humano y de disparar contra aquellos que trataban de huir de las zonas de combate. Más 
de 2.800 civiles han muerto y otros 7.000 han resultado heridos en los dos últimos meses según fuentes 
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consideradas creíbles por Naciones Unidas. El Gobierno ha calificado de sensacionalistas estas cifras y 
ha negado haber cometido crímenes de guerra. Por otra parte, el Gobierno ha rechazado el 
llamamiento de la UE a un cese al fuego inmediato, señalando que cualquier acuerdo con el LTTE sólo 
llevará a un reagrupamiento de la organización armada. La UE también ha pedido que se garantice el 
acceso humanitario. (CA, DH) BBC, 06/03/09 y 13/03/09; Thai Press Reports, 16/03/09; UN, 
13/03/09 
 
UNICEF denuncia que cientos de menores han muerto como consecuencia del conflicto armado y que 
muchos más han resultado heridos. Además, la falta de alimentos, agua y medicinas está poniendo en 
grave peligro la salud de la infancia en las zonas afectadas por la violencia armada. UNICEF ha 
exigido que se garantice de manera urgente el acceso a la zona de las agencias humanitarias. Un 
trabajador humanitario de la ONG Care International ha muerto en una de las zonas designadas como 
“seguras” y en la que no deberían producirse enfrentamientos. Además, el personal sanitario de de los 
distritos de Mullaitivu y Kilinochchi ha denunciado que se han registrado más de 500 muertes de civiles 
en los hospitales, y que varios miles de civiles podrían haber muerto sin que haya quedado registrado. 
Las Fuerzas Armadas afirman que el grupo armado de oposición LTTE está acorralado en una zona de 
unos 30 km2, y que como consecuencia de los últimos enfrentamientos, al menos 150 miembros del 
grupo armado habrían muerto, entre ellos un destacado líder, Sabaratnam Selvathurai. Por su parte el 
LTTE ha afirmado que como consecuencia de un bombardeo de las Fuerzas Armadas 52 civiles habrían 
muerto en las zonas seguras. El LTTE también señala que cientos de soldados han muerto. (CH) BBC, 
11 y 18/03/09 
 
Un atentado suicida contra una mezquita en Akuressa, en el sur del país, causa la muerte de 14 
personas. Otras 35 personas, entre ellas un ministro han sido heridas. Varios miembros del Gobierno 
asistían a una celebración religiosa cuando tuvo lugar el atentado, atribuido por las autoridades al 
LTTE. (CA) BBC, 10/03/09 
 
International Crisis Group (ICG) advierte de la catástrofe humanitaria en la región de Wanni, en la que 
150.000 civiles se encuentran atrapados en territorio bajo control del LTTE y expuestos a los ataques 
indiscriminados de las Fuerzas Armadas. ICG insta a la comunidad internacional a actuar con 
celeridad para que se permita el acceso humanitario y exigir al Gobierno que no utilice como excusa la 
negativa del LTTE a rendirse para poner fin a una ofensiva que ha costado la vida a miles de civiles. 
Ambas partes han cometido serias violaciones del derecho internacional humanitario. (CA, DH) ICG, 
09/03/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5974&l=1  
 

Asia Oriental  
 
CHINA  
 
Según Human Rights in China (HRC), el Gobierno chino deja en libertad a dos activistas pro 
democracia después de que estos hayan cumplido ocho años de cárcel de los diez a los que fueron 
condenados. Yang Zili y Zhang Yonghai fueron acusados junto con otros dos hombres de subversión y 
de atentar contra el Partido Comunista después de publicar varios escritos en Internet en los que 
abogaban por una reforma política y por la democratización rural. Posteriormente a su puesta en 
libertad, ambos tienen prohibido comunicarse con periodistas occidentales y reunirse con otros 
disidentes por un período de dos años. Sin embargo, Yang se ha entrevistado con el New York Times en 
Beijing. Según HRC los cuatro disidentes, que incluyen a Xu Wei y a Jin Haike que permanecen 
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encarcelados, han declarado que las condiciones de vida en las cárceles chinas son intolerables y que 
sufren un trato sumamente duro.  (DH) Jurist, 14/03/09 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
La Uyghur American Association declara que un hombre fue condenado a 15 años de prisión por 
organizar una manifestación pacífica y que otra persona fue condenada a ocho años de cárcel por 
portar una bandera independentista en la provincia de Xinjiang. Esta misma organización ha advertido 
que en los últimos meses se ha incrementado la presión militar de las autoridades chinas contra el 
movimiento nacionalista uigur. En este sentido, el propio Gobierno chino admitió que se han redoblado 
las medidas de seguridad en las regiones fronterizas con países de Asia Central para combatir el 
terrorismo, el extremismo religioso y el tráfico de drogas. (GO, DH) AP y BBC, 17/03/09 
 
CHINA (TIBET) 
La Federación Internacional de Derechos Humanos recuerda que el 10 de marzo se conmemora el 50 
aniversario del alzamiento tibetano en Lhasa que ocasionó la huída del Dalai Lama y es a la vez el 
primer aniversario de una ola de manifestaciones pacíficas sin precedentes que fueron aplastadas con 
gran violencia.  La organización denuncia que desde el 10 de marzo del 2008, el Gobierno chino ha 
estado encubriendo las torturas, desapariciones y asesinatos que se han cometido en el Tíbet y ha 
lanzado una fuerte ofensiva contra el Dalai Lama, líder tibetano en el exilio y Premio Nobel de la Paz y 
contra quienes le apoyan. Según cifras oficiales, son 1.200 los tibetanos que continúan desaparecidos 
desde que se iniciaron las protestas y ha aumentado el número de presos políticos, que podría ser el 
más alto en el Tíbet bajo la actual Constitución y Ley Penal china. El informe publicado por The 
International Campaign for Tibet  ofrece detalles de los presos que han estado detenidos desde marzo 
del 2008. (DH) HREA, 10/03/09 http://www.savetibet.org/files/documents/ICT_A_Great_Mountain_Burned_by_Fire.pdf 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Se incrementa nuevamente la tensión en la región después de que el Gobierno norcoreano amenazara 
con declarar la guerra si algún gobierno trata de interceptar el satélite con fines pacíficos que 
Pyongyang ha anunciado que lanzaría próximamente. Sin embargo, los Gobiernos de EEUU y Corea 
del Sur consideran que en realidad Corea del Norte está realizando pruebas de un misil de largo 
alcance (el llamado Taepong-2) con capacidad de alcanzar la costa estadounidense. Por su parte, Corea 
del Norte ha denunciado de nuevo los ejercicios militares conjuntos entre las tropas surcoreanas y 
estadounidenses, declarando que dichos ejercicios son una provocación y una preparación para una 
eventual invasión de Corea del Norte. Dichos ejercicios, que se realizan anualmente, implican el 
despliegue de unos 28.000 soldados estadounidenses en Corea del Sur, aunque ambos países declaran 
que son maniobras estrictamente defensivas. En los últimos días, Corea del Norte ha cerrado la 
frontera, ha cortado la comunicación militar directa con Corea del Sur y ha declarado que no puede 
garantizar la seguridad de aviones surcoreanos en su espacio aéreo, provocando el desvío de varias 
rutas comerciales surcoreanas. El Gobierno de EEUU, a través de su enviado especial a la región, 
Stephen Bosworth, declaró su disposición a iniciar un diálogo con Corea del Norte, aunque no en 
detrimento de sus tradicionales aliados ni de las conversaciones a seis bandas. Por su parte, los 
Gobiernos de Japón y China han llamado a la calma. Además, el presidente de China, tradicional 
aliada de Corea del Norte, ha instado a Pyongyang a volver a la mesa de negociación. (GO, MD, CI) 
Yonhap, 08/03/09; DPA, 07/03/09; Thai Press Reports, 11/03/09; EP, 09, 10 y 12/03/09; BBC, 
20/03/09 
 
Vitit Muntarbhorn, relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, 
declara que en el país se cometen flagrantes violaciones de derechos humanos. En su informe al 
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Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Muntarbhorn critica la utilización del acceso a los alimentos 
como un método para controlar la población y la aplicación de torturas en las cárceles a pesar de 
existir una prohibición oficial sobre esta práctica. Asimismo el relator insta a las autoridades a poner 
fin a las ejecuciones públicas y a otras violaciones de derechos humanos y a colaborar de manera eficaz 
para resolver el problema de los extranjeros secuestrados.  Sang Il Hun, representante de Corea del 
Norte ante el Consejo, rechaza las conclusiones de Montarbhorn e indica que el país no reconoce la 
resolución emitida por la Asamblea General de la ONU por la cual se creó la figura del relator. Sang 
agrega que el informe es un ataque político al país y que Corea del Norte protege adecuadamente los 
derechos humanos de sus ciudadanos. (DH) Jurist, 17/03/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declara la disposición del Gobierno a 
reanudar las conversaciones de paz con el grupo armado de oposición MILF. Según Razon, el jefe del 
panel negociador del Gobierno, Rafael Seguis, ya se habría desplazado a Malasia para comunicar esta 
decisión al Gobierno malasio, que en los últimos años ha ejercido tareas de facilitación. Razon también 
declaró que la reanudación del proceso negociador, que según él debería iniciarse con la reconstrucción 
de la confianza entre las partes, cuenta con el apoyo de países como EEUU, Reino Unido, Nueva 
Zelanda, Australia, Canadá, Japón, Libia, Noruega, Brunei o Suecia. Sin embargo, el MILF ha 
declarado que actualmente su confianza en el Gobierno es nula y que las conversaciones se mantendrán 
interrumpidas hasta que el Gobierno demuestre sinceridad y voluntad política en la resolución del 
conflicto. Por otra parte, varios parlamentarios apoyaron la creación de una comisión parlamentaria 
(con miembros del Senado y la Cámara de Representantes) sobre las negociaciones con el MILF. El 
objetivo de dicha comisión sería que hubiera mucha más transparencia sobre el proceso negociador y 
que evitara tensiones como las que se produjeron en los días previos a la frustrada firma del acuerdo 
sobre territorios ancestrales del pueblo moro. (CA, PAZ) Thai Press Reports, 12/03/09; BBC y 
Philippines News Agency, 09/03/09; Business World, 18/03/09 
 
Dos miembros del MILF mueren durante los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en la provincia 
de Zamboanga del Norte. Por otra parte, un ex político murió y otras cinco personas murieron en Pikit 
(provincia de Cotobato Norte) tras estallar un artefacto explosivo ante la residencia del mencionado 
político. Según la policía, el incidente podría estar relacionado con el estallido de otros artefactos hace 
algunas semanas. El atentado provocó dos heridos y fue atribuido por el Gobierno al MILF, que lo 
negó. (CA) DPA, 12/03/09; Xinhua, 15/03/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
Delegaciones del Gobierno filipino, el MNLF y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) se 
reúnen en Manila durante la tercera ronda de negociación para implementar plenamente el acuerdo de 
paz firmado en 1996. Las dos primeras rondas de negociación se realizaron en Arabia Saudita en 
noviembre de 2007 y en Turquía en febrero de 2008. Durante este encuentro las partes han abordado 
la enmienda de la ley orgánica que estableció la Región Autónoma del Mindanao Musulmán. Durante 
su intervención, el líder y fundador del MNLF declaró que a su grupo no le quedará más remedio que 
volver a exigir la independencia de Mindanao si no se implementa plenamente el acuerdo de paz. Sin 
embargo, en el comunicado final, tanto el Gobierno como el MNLF se comprometieron a proseguir las 
conversaciones. Éstas están siendo facilitadas por el Consejo de Paz para el Sur de Filipinas de la OCI, 
conocido como el Comité de los 12 y liderado por Indonesia. También juega un importante papel el 
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enviado especial del secretario general de la OCI, Sayed El-Masry. (GO, PAZ) Thai Press Reports, 12 y 
16/03/09; Philippines News Agency, 07 y 16/03/09 
 
El MNLF declara que ha iniciado conversaciones con el MILF para acerca posiciones y plantear una 
solución común al conflicto en Mindanao. En 2001, ambos grupos firmaron un acuerdo en Kuala 
Lumpur por el que se comprometían a armonizar sus posiciones, pero desde entonces han surgido 
varios desencuentros entre ambas organizaciones. (GO) BBC, 15/03/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
Las Fuerzas Armadas afirman haber neutralizado la mitad de los 25 frentes del grupo armado de 
oposición NPA. El Ejército declara haber erradicado cinco frentes en Bohol, tres en Samar Oriental, 
dos en Cebu y Leyte y uno en la isla de Panay. De esta manera, el Gobierno mantiene que en 2010 el 
grupo será prácticamente irrelevante en términos militares. En este sentido, el ministro de Defensa, 
Gilberto Teodoro, declaró que el Gobierno ha decidido cambiar su estrategia contrainsurgente, 
concentrando sus esfuerzos en la actividad militar del NPA y no tanto en sus referentes políticos (CPP 
o NDF) o en sus posibles vínculos con ONG, colectivos estudiantiles, sindicatos o partidos políticos.  
Teodoro señaló que la anterior estrategia de librar una guerra ideológica con el movimiento comunista 
fue un error y señaló que se redoblará la presencia de efectivos policiales y militares en las áreas de 
mayor actividad del NPA. El Gobierno ha extremado las medidas de seguridad ante el eventual 
incremento de ataques del NPA para conmemorar el 40º aniversario de su fundación (29 de marzo de 
1969). (CA) Inquirer, 10/03/09; AFP, 11/03/09 
 
Unas 15 personas resultan heridas durante los enfrentamientos entre el NPA y las Fuerzas Armadas en 
la isla de Masbate. En Samar del Norte, dos miembros del NPA murieron y un militar resultó herido 
durante distintos enfrentamientos. (CA) AFP, 13/03/09; Xinhua, 15/03/09 
 
El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declaró su deseo de reanudar los 
contactos con el NDF, por lo que varios miembros del panel negociador gubernamental viajarán a 
Holanda para reunirse con la cúpula del NDF. Sin embargo, el jefe del panel negociador del NDF, Luis 
Jalandoni, declaró su negativa a retomar las conversaciones por el reciente asesinato de la hija del 
comandante del NPA Leoncio Pitao, alias Parago, supuestamente a manos del Ejército, así como la 
detención de varios altos cargos del NDF. (GO, PAZ) BBC, 13/03/09; Xinhua, 08/03/09; Inquirer, 
07/03/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 
Tres militares y seis miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf mueren durante los 
enfrentamientos en la isla de Jolo, en los que varias decenas de personas resultaron heridas. Varios 
medios atribuyen esta ofensiva del Ejército al secuestro por parte de Abu Sayyaf de tres miembros del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, el Gobierno niega haber ordenado cualquier 
ofensiva militar que ponga en riesgo la seguridad de los rehenes. Por otra parte, dos personas murieron 
tras estallar un artefacto explosivo en un local de la ciudad de Jolo. La policía considera que Abu 
Sayyaf perpetró este atentado como respuesta a los ataques de las Fuerzas Armadas. (CA) Thai Press 
Reports, 09/03/09; Associated Press Worldstream, 16/03/09; DPA, 17/03/09; AFP, 17/03/09 
 
INDONESIA (ACEH) 
Cinco personas resultan heridas tras estallar un artefacto explosivo en un local de restauración en la 
ciudad de Lhoksemawe. A pesar de este incidente, se inició de forma pacífica la campaña electoral de 
los comicios legislativos que se realizarán el próximo 9 de abril, en los que deberán elegirse los 
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miembros del parlamento nacional y de los parlamentos provinciales. Aceh es la única provincia en la 
que partidos locales pueden concurrir a dichas elecciones, en las que participarán seis partidos de Aceh 
y otros 37 de ámbito nacional. Durante el primer día de campaña electoral, los candidatos de todos los 
partidos se comprometieron a no practicar ni alentar la violencia o la intimidación. (GO) Jakarta Post, 
10 y 13/03/09; The Straits Times, 17/03/09 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
El Gobierno atribuye al grupo armado de oposición OPM una emboscada en la murió un militar. Según 
las autoridades locales, en las últimas semanas el OPM habría incrementado su actividad militar. 
Además, también se habría registrado un aumento notable en el número de manifestaciones 
independentistas. Yakarta vincula tal repunte de la actividad secesionista a la proximidad de las 
elecciones parlamentarias, que se celebrarán el próximo 9 de abril. (GO) The Age, Sydney Morning 
Herald, 17/03/09 
 
LAOS – TAILANDIA 
Organizaciones hmong denuncian que el Ejército tailandés obstruye la llegada de alimentos al 
campamento en el que viven más de 5.000 personas para forzar su repatriación a Laos, tal y como 
prevé un acuerdo firmado por ambos gobiernos en 2006. Recientemente, el Gobierno de Laos realizó 
un llamamiento a dichas personas para que regresen a su país. Sin embargo, tanto representantes 
hmong como organizaciones de derechos humanos han denunciado que no existen las condiciones que 
garanticen la integridad de la comunidad hmong en Laos. El pasado año unas 1.800 personas fueron 
repatriadas, pero todavía hay otras 5.000 que permanecen en Tailandia. El Gobierno tailandés no las 
considera personas refugiadas o asiladas, sino migrantes indocumentadas. (GO, CI, DH) Radio Free 
Europe, 10/03/09; BBC, 09 y 10/03/09 
 
MYANMAR 
El abogado de Aung San Suu Kyi pide al primer ministro, el general Thein Sein, que se celebre la  vista 
de la apelación por la detención domiciliaria de la líder opositora. Algunos diplomáticos han expresado 
su optimismo acerca de una posible liberación de Aung San Suu Kyi, que podría producirse 
coincidiendo con la próxima visita al país del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el mes de 
abril. No obstante, este optimismo no es compartido por otros muchos sectores, que consideran que se 
trata de una posibilidad demasiado remota antes de las elecciones previstas para 2010. Por otra parte, 
cuatro integrantes del partido opositor NLD han sido arrestados en los últimos días y se desconoce su 
paradero. (GO, DH) The Irrawaddy, 17/03/09 
 
Activistas de derechos humanos denuncian que en el plazo de algo más de un año se ha doblado el 
número de presos políticos en el país. Si en julio de 2007 se estimaba en 1.100 el número de presos 
políticos, en la actualidad se calcula que podría ser de 2.100 personas. Varias organizaciones de 
derechos humanos están iniciando una campaña con la que pretenden recoger 888.888 firmas –en 
referencia a los sucesos del 8 de agosto de 1988– solicitando la puesta en libertad de los activistas 
detenidos. (GO, DH) The Irrawaddy, 13/03/09 
 
El primer ministro, el general Thein Sein, lleva a cabo una visita oficial a Indonesia y se reúne con el 
presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Entre los temas de la agenda se encuentra la cuestión de los 
refugiados rohingyas, las relaciones bilaterales y el proceso electoral. No obstante, ambos países han 
señalado que no se harán comunicados públicos del contenido de las conversaciones. La visita a 
Indonesia se produce días después de la también visita oficial del presidente estadounidense, Barack 
Obama, durante la que se discutió sobre la situación de Myanmar. (GO, CI) The Irrawaddy, 16/03/09 
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Las autoridades tailandesas estarían impidiendo la entrada en su territorio de dirigentes del grupo 
armado de oposición KNLA, brazo armado de la organización karen KNU. El Gobierno de Tailandia 
les habría exigido que cesaran su actividad armada desde territorio tailandés. Por otra parte, las 
Fuerzas Armadas birmanas podrían estar reforzando su despliegue en el estado Karen, y preparando 
una ofensiva militar para llevar a cabo durante la estación seca. (CA) The Irrawaddy, 17/03/09 
 
El grupo armado de oposición KNU/KNLA Peace Council, escindido del KNU, pide el cierre de los 
campos de refugiados en Tailandia y que los refugiados sean retornados a Myanmar, alegando que el 
conflicto armado ha terminado. El grupo señala que la comunidad internacional debería aprovechar 
esta oportunidad para facilitar el retorno de la población karen a sus lugares de origen. (CA, CH) The 
Irrawaddy, 18/03/09 
 
Las autoridades inician la expedición de documentos de identidad a la población de la etnia mon que 
vive en las zonas bajo control del grupo armado de oposición NMSP –que mantiene un acuerdo de alto 
el fuego desde 1995. La población mon no tiene documentos de identidad ya que se desplazaron 
durante la guerra entre los ejércitos mon y birmano y han permanecido en zonas bajo control del grupo 
armado desde la década de los cuarenta. Por otra parte, el NMSP ha señalado que no apoya los planes 
de la junta militar de celebrar elecciones en 2010. (GO) The Irrawaddy, 10/03/09 
 
El relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tomás Ojea 
Quintana, insta al Gobierno de ese país a liberar a los presos políticos antes de las elecciones de 2010. 
Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, el jurista indica que espera que estos 
detenidos puedan participar en los comicios del año próximo, ya sea votando o presentándose como 
candidatos. Quintana pide la progresiva liberación de todos los presos de conciencia y recuerda que más 
de 2.100 todavía siguen detenidos, ya sea bajo arresto domiciliario o en prisiones remotas y destaca 
que, a pesar de que algunos presos han sido liberados, en mayo próximo se cumplirán seis años del 
arresto domiciliario de la líder opositora Aung San Suu Kyi. El experto también expresa preocupación 
por la situación de la minoría musulmana en ese país, que no goza del derecho a la ciudadanía, ni de 
acceso a servicios básicos de salud y educación, ni libertad de movimiento. (DH) HREA, 17/03/09 
 
ACNUR ampliará sus programas de asistencia en Myanmar al considerar que sus actividades actuales 
no corresponden a las crecientes necesidades de la población desplazada en ese país. Así lo anuncia 
Antonio Guterres al terminar una visita de cinco días a Myanmar, donde viajó a las regiones del norte y 
del sureste para observar las operaciones de la agencia. Durante su estancia en el país, Guterres se 
reunió con los ministros de Interior, Migración, Exterior y Desarrollo para discutir las funciones de 
asistencia, protección, retorno voluntario y reintegración que desempeña la agencia de la ONU entre 
los desplazados. Tras estas entrevistas, las autoridades estuvieron de acuerdo con ampliar las tareas de 
asistencia del ACNUR, particularmente en las áreas de salud, educación, agua y sanidad, agricultura e 
infraestructura. (DH) UN, 12/03/09 
 
MYANMAR – BANGLADESH  
Se incrementa la tensión entre los dos países después de que el Gobierno de Myanmar movilizara a las 
Fuerzas Armadas, incluyendo la armada. Ambos países se disputan la demarcación de su frontera 
marítima desde el año 1974, aunque las conversaciones permanecieron paradas hasta enero de 2008. 
En el mes de octubre Myanmar envió barcos de la marina a la zona en disputa y autorizó prospecciones 
en busca de gas natural a una empresa surcoreana en este territorio. (GO) The Irrawaddy, 17/03/09 
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TAILANDIA 
El Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura, que apoya al ex primer ministro Thaksin 
Shinawatra, anuncia nuevas movilizaciones contra el Gobierno de Abhisit Vejjajiva en la provincial de 
Khon Kaen. Por otra parte, la oposición presentó una moción de censura contra el Gobierno por 
considerar que carece de legitimidad. Algunos analistas consideran que la moción no triunfará, pues 
requiere tres quintas partes de los votos, pero que podría debilitar el apoyo popular de Abhisit Vejajiva. 
(GO) AFP, 16/03/09; Associated Press Worldstream, 11/03/09; Thai Press Reports, 09/03/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Tres militares mueren y otro resulta herido al ser emboscados en la provincia de Narathiwat. En la 
provincia de Pattani, dos civiles fueron asesinados y posteriormente quemados por un grupo de 
personas no identificadas. En la misma provincia, dos escuelas fueron incendiadas. En Yala, algunas 
personas resultaron heridas en los enfrentamientos que se registraron en durante las redadas policiales 
en busca de presuntos rebeldes. Estos hechos de violencia se producen poco después de que el Gobierno 
anunciara el envío de 4.000 militares adicionales a las tres provincias meridionales, en las que ya están 
desplegados unos 60.000 efectivos policiales y militares. (CA) Associated Press Worldstream, 
13/03/09; DPA, 07/03/09; Thai Press Reports y BBC, 16/03/09 
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Europa  
 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
Los Gobiernos de Moldova y la región del Transdniester acuerdan que sería oportuno transformar la 
misión de mantenimiento de paz de la CEI en una nueva misión bajo los auspicios de la OSCE una vez 
que se alcance una solución al conflicto del Transdniester. Así lo han comunicado en una declaración 
conjunta, promovida y firmada también por Rusia, en el marco de una reunión trilateral en el Kremlin 
el 18 de marzo. En el documento, las partes confirman la relevancia del formato 5+2, acuerdan crear 
las condiciones para reanudar lo antes posible el trabajo en este formato, afirman que continuarán 
manteniendo contactos directos y que instarán a los grupos de trabajo a establecer medidas de 
confianza. Tras el encuentro el líder del Trandniester, Igor Smirnov ha propuesto al presidente de 
Moldova mantener una reunión a finales de mes. En paralelo, Smirnov ha criticado a Moldova por no 
haber dado ningún paso práctico de acercamiento a la región y por continuar bloqueando las 
exportaciones del Transdniester. (PAZ, CNR, CI) Interfax, Itar Tass, Reuters, RFE/RL, 18/03/09 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
International Crisis Group (ICG) advierte en su nuevo informe Bosnia's Incomplete Transition: 
Between Dayton and Europe de que Bosnia y Herzegovina atraviesa tensiones elevados y que la 
estabilidad se está deteriorando, en un contexto de suma-cero entre las comunidades bosniaca y 
serbia. Por ello, el informe insta a la comunidad internacional a no acelerar el proceso de cierre del 
protectorado internacional. En concreto, insta al Consejo de Implementación de la Paz (PIC, por sus 
siglas en inglés) a que en su reunión del 26-27 de marzo no den luz verde al cierre de la Oficina del 
Alto Representante para el 30 de junio. En cambio, plantean la necesidad de nombrar un nuevo alto 
representante y que su oficina se mantenga abierta hasta que el país cumpla los siete requerimientos 
planteados por el PIC en 2008. (RP, CI) ICG, 09/03/09, en 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5978&l=1 
 
Los ministros de Exteriores de la UE nombran formalmente al diplomático austríaco Valentin Inzko 
como nuevo enviado especial de la UE y esperan su nombramiento como nuevo alto representante de 
la comunidad internacional, decisión que será abordada por el PIC a finales de marzo. Inzko ha 
manifestado que los restos que afronta en el país son complejos, especialmente en lo relativo a las 
reformas de la policía y la justicia. Sus prioridades serán la implementación de los acuerdos de 
Dayton, la democratización, el progreso económico y promover el objetivo de la integración en la UE. 
(CI, RP) Europolitics, 17/03/09; Southeast European Politics, 16/03/09 
 
La Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia (ICTY) condena  a 20 años de 
prisión a Momcilo Krajinsnik, miembro del liderazgo serbio, por la deportación, traslado forzado y 
persecución de civiles no serbios durante el conflicto en Bosnia y Herzegovina. Por otra parte, la 
Cámara lo absuelve de las condenas dictadas por la Cámara de Primera Instancia relacionadas con 
asesinato y exterminio. La Cámara de Apelaciones concluye que aunque se revocaron la mayoría de los 
cargos, los demás delitos requieren una sentencia severa y proporcional. El Tribunal acusó 

 
32 



04. Europa 
Semáforo 216 

formalmente a Krajisnik en febrero de 2000 y fue detenido y trasladado a la TPIY dos meses después. 
Se restará de la condena el tiempo que ha estado bajo arresto. (DH) UN, 17/03/09 
 
CHIPRE 
Grupos de empresarios greco-chipriotas y turco-chipriotas, así como de Turquía y Grecia, instan en 
una declaración conjunta a las partes a que alcancen un acuerdo de paz a finales de 2009. El 
comunicado pide a las dos comunidades de la isla a que continúen negociando de buena fe con el fin de 
alcanzar una solución y señala que no debe desaprovecharse ninguna oportunidad para lograr una 
solución. Los firmantes son la Federación Helénica de Empresas, la Asociación de Industriales y 
Empresarios Turcos, la Federación de Empresarios e Industriales de Chipre y la Asociación de 
Empresarios Turco-chipriotas. (PAZ, CI) AFP, 12/03/09 
 
Continúan las negociaciones entre los líderes de las dos comunidades de la isla. En la reunión del 5 de 
marzo, las partes concluyeron el diálogo en torno a las cuestiones sobre la propiedad, asunto que las 
partes transfieren ahora a sus representantes para que se continúe abordando, dada su complejidad y 
dificultades de acuerdo. En el siguiente encuentro, del 13 de marzo, los dos líderes iniciaron las 
discusiones referentes a la UE. (PAZ, CNR, CI) UN, 05, 11/03/09  
 
El presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, insta a Turquía a contribuir de manera positiva a 
las conversaciones para al reunificación de la isla o, en caso contrario, asumir el riesgo de ser 
considerada culpable de un colapso de las negociaciones. En opinión de Christofias, Turquía es la clave 
para una solución al conflicto. (CNR, CI) AFP, 06/03/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
El enviado especial de la UE en Kosovo, Pieter Feith, el primer ministro kosovar y otros ministros 
hacen un llamamiento a todas las comunidades a participar en el proceso de descentralización de 
poderes en Kosovo. Feith ha afirmado que es el momento de que la comunidad serbia se involucre en el 
proceso, que le garantiza mayor autonomía y mejores condiciones de vida. Según Feith, el objetivo de 
la descentralización es lograr mejoras en las administraciones. Por su parte, el primer ministro de 
Kosovo, Hashim Thaci, ha manifestado que Kosovo tiene los suficientes recursos económicos para 
implementar el proceso, pero que éste requiere de la participación de todas las comunidades, 
especialmente de la serbia. (GO, CI) Tanjug en B92, 19/03/09  
 
Unos 50 manifestantes serbios y ocho policías resultan heridos en enfrentamientos en la localidad 
kosovar de Shillova por las protestas de unos 200 serbios contra los cortes de electricidad. La 
compañía estatal de Kosovo ha manifestado que los cortes en el suministro se deben a los impagos de 
las facturas, que en algunos casos datan de 1999. De las 73 localidades pertenecientes a las 
municipalidades de Bovo Brdo, Kosovska Kamenica y Vitina, la electricidad ha sido cortada en 14 de 
ellas y fuentes periodísticas estiman en 10.000 las personas afectadas. (GO) Southeast European 
Times, 09/03/09; Tanjug en B92, 19/03/09  
 
El ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, afirma que la lucha contra el terrorismo requiere de 
esfuerzos multidimensionales, incluyendo medidas militares, económicas, socioculturales, de diálogo y 
de diplomacia. Según Babacan, desde finales de 2007 Turquía ha entrado en un nuevo periodo en su 
lucha antiterrorista, a través de la diplomacia en paralelo a las operaciones transfronterizas. Babacan 
ha manifestado que Turquía, Iraq y EEUU trabajan juntos a través del mecanismo trilateral para 
encontrar una solución al problema del PKK, organización que no tiene lugar en Turquía, según 
Babacan. (CA) Anatolia, 18/03/09 
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Fiscales turcos dan orden de excavar varias zonas en el sudeste que podrían albergar los restos de 
personas desaparecidas durante los años noventa en el marco del conflicto armado. El proceso judicial 
abierto contra la supuesta red criminal ultranacionalista conocida como Ergenekon ha aportado 
información con respecto a una posible vinculación de esta red y JITEM, la rama de inteligencia de la 
policía militar a que sectores de la población local vinculan con asesinatos extrajudiciales y 
desapariciones durante los años más conflictos de la campaña contrainsurgente de Turquía. En 
paralelo, han retomado impulso los grupos de madres de desaparecidos, conocidas en los años noventa 
como "las madres del sábado", con nuevas concentraciones en Estambul para pedir información sobre 
el paradero de sus familiares desaparecidos. Estas concentraciones alcanzaron gran visibilidad y 
relevancia durante cuatro años seguidos en los años noventa, pero gradualmente perdieron peso y 
dejaron de hacerse. Según organizaciones de derechos humanos locales, la mayoría de desaparecidos 
procedían de las zonas del sudeste e incluían a miembros y simpatizantes del PKK, así como civiles sin 
vinculaciones con la cuestión kurda. (GO) Wall Street Journal, 10/03/09; Kurdish Info, 18/03/09 
 
TURQUÍA – EEUU 
Según el diario Vatan, EEUU estaría preparando un plan para abordar la cuestión kurda, que podría 
incluir el desarme del PKK. Previamente a la visita que el presidente de EEUU realizará a Turquía a 
comienzos de abril, varios representantes gubernamentales han viajado a Ankara y han mantenido 
reuniones relativas a la resolución de la cuestión kurda y el PKK. (CI, PAZ) Vatan, 13/03/09 
 
El ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, afirma que comienza una nueva era en las relaciones 
entre Turquía y EEUU a raíz de la nueva presidencia en EEUU. Según Babacan, el mecanismo 
trilateral en la lucha contra el PKK continuará y ha añadido que además de medidas militares, se 
necesitan instrumentos económicos, socioculturales y diplomáticos. (GO, CI) Today's Zaman, 08/03/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El presidente iraquí, Jalal Talabani, urge al PKK a abandonar las armas y afirma que la era del 
conflicto armado entre el PKK y Turquía ha llegado a su fin. Según Talabani, ha llegado el momento 
de la lucha política. Sus declaraciones se producen previamente a la visita del presidente turco a Iraq, 
prevista para este mes. Asimismo, Talabani ha afirmado que en la convención internacional kurda que 
tendrá lugar a finales de abril o comienzos de mayo en Arbil, organizaciones y partidos kurdos de 
Iraq, Siria, Irán, Turquía y países de Europa, pedirán al PKK que abandone las armas. En opinión de 
Talabani, el PKK hará caso a la voluntad de las organizaciones kurdas y depondrá las armas, no sólo 
con un alto el fuego sino con una decisión de principios de acabar la pretendida revolución armada. 
(CA, PAZ, CI) AFP, 18/03/09; Today's Zaman, 19/03/09  
 
El Ejército turco cifra en 375 los combatientes del PKK muertos por operaciones militares turcas en 
el norte de Iraq desde octubre de 2008. A su vez, asegura disponer de información sobre un 
incremento elevado en el número de deserciones dentro del PKK. (CA) Xihnua, 06/03/09 
 
Al menos cuatro miembros del PKK han muerto a consecuencia de ofensivas aéreas del Ejército de 
Turquía durante varios días a mediados de marzo. (CA) Reuters, AFP, 13-15/03/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
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Azerbaiyán acusa a Rusia de proporcionar armas a Armenia encubriendo el suministro como una 
renovación del material militar de la base militar rusa en la ciudad armenia de Gyumri. Rusia y 
Armenia han rechazado las acusaciones. Según Rusia, se trata sólo de recolocación de tropas y 
equipamiento a su base en Armenia tras su retirada de Georgia, pero sin que haya una transferencia a 
Armenia. (GO, CNR, CI) Reuters, 13/03/09 
 
Nagorno-Karabaj acusa a Azerbaiyán de frecuentes violaciones del alto el fuego, la última de ellas a 
mediados de marzo, que resultó en la muerte de un miembro de las fuerzas de la región secesionista, 
según sus autoridades. Éstas acusan a la OSCE de adoptar una actitud pasiva al respecto. (CNR, CI) 
Russia & CIS Military Newswire, 16/03/09 
 
AZERBAIYÁN 
El presidente, Ilham Alíev, podrá presentarse indefinidamente a la reelección, de acuerdo con los 
resultados preliminares del referéndum constitucional celebrado a mediados de marzo. Según la 
Comisión Electoral Central, la participación superó al 65%. La oposición había boicoteado el 
referéndum. (GO) Eurasia Net, 18/03/09 
 
GEORGIA 
Los partidos opositores al régimen del presidente Saakashvili continúa los preparativos para las 
manifestaciones del 9 de abril, en las que se pedirá la dimisión de Saakahsvili. Por su parte, el 
presidente del Parlamento, Davit Bakradze, ha denunciado lo que considera mentalidad kamikaze de 
la oposición. Además, ha afirmado que el desorden interno en Georgia beneficia a fuerzas exteriores al 
país. Diversos analistas consideran que todavía es pronto para saber si las protestas previstas 
desembocarán en la dimisión de Saakahsvili, como sucedió en octubre de 2003 con la llamada 
Revolución Rosa, que derrocó al entonces presidente Eduard Shevardnadze. En opinión de algunos 
analistas, si no hay coordinación y consultas entre la oposición las protestas no serán efectivas. De 
momento, los esfuerzos de la oposición se han centrado en la recogida de firmas en la capital y en la 
difusión de sus demandas a través de las dos únicas televisiones a las que tienen acceso, que no emiten 
fuera de Tbilisi. (GO) IWPR, 13/03/09, Civil Georgia, 14-17/03/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
El líder de Abjasia, Sergey Bagapsh, afirma que se firmará próximamente el acuerdo militar con 
Rusia, que contempla el establecimiento de una base militar por un término de 49 años en la antigua 
base soviética del distrito de Gudauta. Además, otro acuerdo dará luz verde a una fuerza fronteriza 
conjunta, de 300 miembros rusos y otros tantos abjasios. Está previsto que para finales de este año se 
haya desplegado la práctica totalidad de los 3.800 soldados que Rusia tiene previsto mantener en 
Abjasia. Además en Gudauta y en la frontera, también se estacionarán en una base naval en 
Ochamchira. (CNR, CI) RIA Novosti, Civil Georgia 06/03/09  
 
El Gobierno abjasio afirma que no tiene planes de integrarse en Rusia o ningún otro Estado, sino que 
su objetivo es la construcción de un Estado independiente. Asimismo, el presidente abjasio, Sergey 
Bagapsh ha anunciado que están estudiando la conveniencia o no de seguir participando en las 
conversaciones internacionales de Ginebra sobre la seguridad y estabilidad en Abjasia y Osetia del 
Sur. Según Bagapsh, este proceso negociador no tiene futuro. Además, ha manifestado que la UE, una 
de las organizaciones que auspicia las negociaciones, no es un actor neutral en el proceso. También ha 
denunciado el rechazo de la UE a la entrada en su territorio de algunos ciudadanos abjasios que 
requieren tratamiento médico urgente en hospitales europeos. (CNR, PAZ, CI) Rusia & CIS Military 
Newswire, 18/03/09; Itar Tass, 19/03/09 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
El Gobierno de Osetia del Sur anuncia que en un plazo breve se firmará un acuerdo militar con Rusia 
que permite a Rusia el uso del territorio osetio para crear bases militares por un periodo de hasta 99 
años. Por otra parte, el líder osetio, Eduard Kokoity, ha manifestado que la UE y la OSCE son 
responsables de los hechos de agosto de 2008 y ha expresado disconformidad con la misión de 
observación de la UE, la EUMM, por considerar insuficiente el trabajo que realiza. (CNR, CI) AFP, 
11/03/09; South Ossetian Press and Information Committee, 06/03/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Las fuerzas combinadas de la región del norte del Cáucaso afirman haber localizado nueve bases 
rebeldes y haberse incautado de 20 alijos de armas en Chechenia durante el mes de febrero. (CA) 
Interfax, 12/03/09 
El presidente checheno reitera su llamamiento a Akhmed Zakaev, considerado primer ministro del 
Gobierno rebelde en el exilio si bien el ala militar de la insurgencia ya no le reconoce como tal, para 
que retorne a Chechenia. (CA) The Jamestown Foundation, 06/03/09 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
La Policía anuncia el inicio de una operación especial de dos meses de búsqueda intensiva de 
insurgentes, que se centrará en la localidad de Gubden (distrito de Karabudakhentskiy). Esta localidad 
es considera un bastión de una unidad rebelde liderada por Magomedali Vagabov. Otras localidades 
daguestaníes ya han sido objeto de operaciones contrainsurgentes prolongadas en el tiempo, que han 
implicado redadas continúas a la población, restricción de movimientos para sus habitantes y, a 
menudo, prácticas de abusos de poder contra la población civil. (GO) Interfax, 18/03/09  
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
El presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, afirma que está preparado para el diálogo con los 
insurgentes y anuncia que está dispuesto a declarar una amnistía para los miembros de formaciones 
armadas ilegales que se entreguen voluntariamente y que no hayan estado involucrados en crímenes 
graves o especialmente graves, sin que hayan trascendido los detalles sobre estas categorías. Según 
Yevkurov, la opción de una amnistía cuenta con apoyo federal. A su vez, ha manifestado que el 
principal objetivo es el fin de sus actividades criminales y la vuelta a una situación de paz. Según el 
presidente, la situación en Ingushetia es complicada, pero aún está bajo control. En su opinión, no hay 
una guerra sino una situación de criminalidad y de lucha contra el crimen local e internacional, si bien 
también ha reconocido que hay una presencia rebelde bien organizada y financiada. Asimismo, ha 
manifestado que la raíz de la violencia en la república está en la corrupción de la administración local, 
la consecuente desconfianza local hacia las autoridades y la falta de oportunidades socioeconómicas 
legales para la población joven. Por otra parte, ha informado de la creación de un equipo de análisis 
que investigue la formación que se imparte en los centros religiosos de la república, así como los 
problemas de la población joven. Según ha manifestado, también ha dado orden expresa a la Policía 
para que no se persiga a las mujeres que llevan velo. (CA, GO) Reuters, The Jamestown Foundation, 
13/03/09; Interfax, 12/03/09 
 
Continúan los ataques rebeldes y operaciones de contrainsurgencia. Seis policías murieron y dos 
resultaron heridos a consecuencia del estallido de una bomba junto a la localidad de Surkhakhi. Los 
incidentes con víctimas mortales o heridos son casi diarios en la república. (CA) The Jamestown 
Foundation, 06/03/09, Reuters, 05/03/09 
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IRÁN 
El presidente estadounidense, Barack Obama, extiende por un año las sanciones contra  Irán, tras 
afirmar que el país continúa siendo una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. Las sanciones, 
que impiden a compañías estadounidenses invertir o comerciar con Irán, han sido renovadas 
anualmente desde 1995. Recientemente Obama había anunciado una revisión de su política hacia 
Irán, pero sin precisar cómo se llevaría a cabo. (CI) BBC, 13/03/09 
 
El ex presidente iraní, Mohamed Jatami, anuncia oficialmente que retira su candidatura para las 
próximas elecciones presidenciales previstas para el mes de junio. Jatami ha declarado que la razón 
era no dispersar el voto reformista, después de que hubiera dos candidatos más de esta tendencia que 
anunciaran su candidatura. Jatami fue presidente de Irán entre 1997 y 2005 y fue sucedido entonces 
por el actual mandatario, Mahmoud Ahmadineyad. (GO) BBC, 16/03/09 
 
Las fuerzas armadas estadounidenses derriban un avión no pilotado iraní que el pasado 25 de febrero 
se encontraba a unos 100 kilómetros al noroeste de Bagdad. Desde entonces, ningún responsable iraní 
ha comentado el incidente, mientras que el jefe de las operaciones militares en el ministerio de defensa 
iraquí afirmó que probablemente el vuelo de la nave se había producido por error, ya que se había 
adentrado sólo 10 kilómetros dentro de Iraq. (CI, GO) BBC, 16/03/09 
 
IRÁN – MARRUECOS 
Irán comunica su sorpresa por la decisión del Gobierno de Marruecos de romper relaciones 
diplomáticas después de las críticas formuladas por el Gobierno iraní referentes a la posición de Rabat 
en el conflicto diplomático con Bahrein. Las relaciones entre Irán y Bahrein han sufrido recientemente 
momentos de tensión después de que el ex presidente del Parlamento iraní, Ali Akbar Nateq Nouri, 
actualmente responsable de la oficina del Guía Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, calificara Bahrein de 
ser la catorceava provincia iraní. Posteriormente, Irán comunicó a Bahrein que respectaba su 
soberanía y que no tenía la intención de reabrir asuntos del pasado, en referencia a las 
reivindicaciones sobre el principado de la península arábiga que es de mayoría shií y está gobernado 
por una dinastía sunní. En relación a las desavenencias irano-marroquíes, desde el Ministerio de 
Asuntos Exteriores marroquí también se ha denunciado la actitud de las autoridades iraníes, 
especialmente de su representación en Rabat, de injerencia sobre los asuntos interiores del reino de 
Marruecos. (GO, CI) AFP en Jeune Afrique, 07/03/09 
 
YEMEN 
Un atentado en el este del país causa la muerte de cuatro turistas surcoreanos y dos guías yemenitas, 
además de herir a dos personas. Según el partido gobernante, se trata de un ataque terrorista, aunque 
según oficiales de seguridad locales podría tratarse también de los restos de dinamita provenientes de 
una mina. Varias fuentes afirman que podría ser responsabilidad de milicianos islamistas, que en 
anteriores ocasiones se habían enfrentado a las fuerzas de seguridad yemeníes en la zona de 
Hadramaut. (GO) BBC, 15/03/09  
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IRAQ 
Un ataque suicida en la zona de Abu Ghraib en las afueras de la capital causa la muerte de 33 
personas, incluida un jefe local del Ejército, y heridas a otras 46. En otro incidente similar contra una 
comisaría de policía causó la muerte de 28 personas en Bagdad, y heridas a otras 57. Asimismo, en 
otro ataque en la provincia de Babil, 12 personas perdieron la vida cuando un coche bomba explotó en 
un mercado del ganado. (CA) BBC, 10 y 08/03/09 
 
El Gobierno de Nouri al-Maliki hace un llamamiento a la reconciliación entre los diferentes grupos del 
país, solicitando el perdón para aquellos que trabajaron con el gobierno del ex presidente Saddam 
Hussein, tras asistir a una conferencia de reconciliación con una tribu shií. Maliki ha declarado que 
una parte importante del plan de reconciliación es la creación de consejos tribales que tengan una 
participación relevante en el Gobierno local. Esta iniciativa ha recibido la oposición de varios políticos 
iraquíes, que afirman que ello sólo responde a la intención de al-Maliki de obtener buenos resultados 
en las elecciones parlamentarias del próximo año. (PAZ, GO) BBC, 06/03/09 
 
El Gobierno de Iraq y de EEUU anuncian la salida de 12.000 soldados estadounidenses en los 
próximos seis meses, en el marco del acuerdo de seguridad firmado entre ambos Gobiernos en 
noviembre. (CI, CA) LM, 09/03/09 
 
Representantes kurdos, turkmenos y árabes, en disputa por el poder en la ciudad septentrional de 
Kirkuk, alcanzan un acuerdo que estipula que el Gobierno del distrito será ocupado por un kurdo, el 
vice-gobernador por un árabe, y la presidencia del consejo local corresponderá a un turkmeno. (GO) Le 
Courrier International, 12/03/09 
 
El Tribunal Penal Central de Iraq condena a tres años de prisión a Muntadar al-Zaidi, el periodista 
iraquí acusado de lanzar sus zapatos al ex presidente estadounidense George Bush, por asalto a un 
líder extranjero. El dictamen se hace público después de un aplazamiento de tres semanas durante el 
que el Tribunal estudió los argumentos presentados por la defensa que alega que la visita de Bush no 
era oficial y que, por consiguiente, no procede aplicar la pena para este tipo de asalto que suele ser de 
15 años de cárcel y agrega que A-Zaidi lo que pretendió fue insultar pero no ocasionar daños al ex 
presidente. Al-Zaidi se ha declarado inocente y ha declarado que su acción fue una respuesta natural a 
la presencia de los EEUU en Iraq. El Tribunal ha rechazado estos argumentos y ha dictaminado que 
la visita de Bush sí era oficial pero la defensa ha anunciado que apelará el veredicto. (DH) Jurist, 
12/03/09 
 
ISRAEL 
El Likoud, partido del futuro primer ministro israelí, Benyamin Netanyahou, consigue un primer 
acuerdo de coalición con Israel Beiteinou, formación de extrema derecha. Ésta obtendría el ministerio 
de Asuntos Extranjero, cuya dirección correspondería al jefe del partido, Abigdor Lieberman. Para 
poder presentar un Gobierno y obtener la investidura del Parlamento, Netanyahou contaría con otras 
formaciones también de extrema derecha. El ministro de Asuntos Exteriores palestinos, Riad Malki, 
ha alertado contra esta posibilidad y contra la formación de un gobierno contrario a la paz. (GO, PAZ) 
LM, 16/03/09  
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ISRAEL – PALESTINA 
Hamas culpa a Israel del fracaso en las negociaciones indirectas mediadas por Egipto para un 
intercambio de prisioneros, interrumpidas el 18 de marzo después de que Israel declarara que Hamas 
había incrementado en el último momento sus demandas. La organización palestina, sin embargo, ha 
negado este hecho, y ha afirmado que el fracaso en las negociaciones sí hará aumentar sus exigencias. 
Según la prensa, el desacuerdo se ha producido entorno a dos cuestiones principales: el número de 
palestinos que Israel estaba dispuesto a liberar a cambio del soldado israelí capturado en junio de 
2006, y cuántos de ellos serían autorizados a volver a sus casas en los territorios ocupados de 
Cisjordania. El negociador israelí, Ofer Dekel, ha afirmado que Israel estaba dispuesta a liberar a 320 
de los 450 palestinos de Hamas especificados por la organización, incluidos algunos responsables de 
ataques que costaron la vida a israelíes. Según Dekel, 144 de los 320 serían enviados fuera del país o 
bien a la Franja de Gaza, mientras que el resto podrían volver a sus casas. Olmert facilitó a la prensa 
un listado parcial de los prisioneros que había aceptado liberar y de los que no. Hamas había exigido 
la entrega de un total de 1.000 prisioneros, precisando sólo 450 nombres. Olmert ha afirmado que su 
posición había sido generosa pero que había líneas rojas que no estaba dispuesto a traspasar. Tras la 
interrupción de las negociaciones, Israel ha decido incrementar la presión sobre Hamas, de forma que 
ha creado un comité ministerial para intentar empeorar las condiciones de detención de los prisioneros 
palestinos de Hamas, a la vez que discutirá sobre cómo reducir el volumen de mercancías que pueden 
entrar dentro de Gaza hasta el mínimo, pero evitando una crisis humanitaria. Mientras tanto, 
centenares de manifestantes se han concentrado en Jerusalén para pedir al Gobierno que redoble sus 
esfuerzos para liberar al soldado israelí. (CA, PAZ) Haaretz, AFP y DPA en RW, 18/03/09; BBC; 
13/03/09 
 
Hamas declara que no tiene ninguna responsabilidad en el lanzamiento de cohetes procedentes de 
Gaza y que actuará contra sus responsables. La organización ha hecho estas declaraciones en el marco 
de las negociaciones auspiciadas por Egipto en las que se intenta conseguir un alto el fuego durable 
entre Hamas e Israel, y en las que Israel exige un cese completo del lanzamiento de cohetes palestinos 
contra Israel. En los últimos ocho años, se calcula que unos 20 civiles israelíes han muerto y varias 
docenas han resultado heridas debido a los ataques desde Gaza. Un alto responsable de Yihad 
Islámica, Khader Habib, ha confirmado que algunos de los responsables de los lanzamientos habían 
sido arrestados por Hamas y que habían sido liberados tras firmar un documento en el que se 
comprometían a no repetir los ataques. Según Habib, Yihad Islámica tiene el derecho de resistirse y 
continuará lanzando cohetes en respuesta a cualquier agresión de Israel. Por otro lado, Israel ha 
realizado varios bombardeos sobre túneles en la frontera sur de Gaza en respuesta al lanzamiento de 
cohetes, según han comunicado fuentes militares. Desde el 18 de enero, cuando terminó la fuerte 
ofensiva israelí sobre el territorio, se calcula que han sido lanzados al menos 170 cohetes desde Gaza. 
(CA) DPA y BBC, 12/03/09 
 
Se produce un nuevo incidente en Jerusalén en que el conductor de un vehículo choca contra un coche 
de policía y le propina varios disparos, siendo abatido por la policía. En julio de 2008 se produjeron 
dos incidentes parecidos. (CA) BBC, 05/03/09 
 
El fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, declara a la prensa que está estudiando la 
posibilidad de iniciar una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel durante 
la intervención militar en Gaza el pasado diciembre y que causó la muerte a 1.300 personas. Ocampo 
ha afirmado que analizaría las querellas presentadas ante de la CPI por Ali Khasan, ministro de 
Justicia de la ANP el pasado enero. (CA, DH) LM, 19/03/09 
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Un estudio elaborado durante dos años por investigadores de la OMS, agencias de Naciones Unidas y 
universidades estadounidenses, noruegas, francesas y cisjordanas, concluye que las restricciones de 
seguridad impuestas por Israel y la deficiente gestión palestina han creado una crisis de salud en la 
franja de Gaza y en Cisjordania, donde problemas de salud mental se han incrementado 
considerablemente y las tasas de mortalidad infantil no han mejorado, en un contexto de crecimiento 
de la población y, por tanto, de creciente demanda. Según los investigadores, los billones de dólares en 
ayuda no han contribuido al desarrollo porque han ignorado la inseguridad diaria en el territorio. (CA, 
DS) Alernet, 11/03/09 
 
La ayuda humanitaria que se permite introducir a la Franja de Gaza continúa muy por debajo de las 
necesidades más apremiantes de la población, según afirman los organismos de la ONU que operan en 
este territorio palestino. Asimismo señalan que la labor de los trabajadores humanitarios se ve 
obstaculizada por los trámites que deben cumplir para que se les otorgue el acceso a Gaza e informan 
que durante la última semana entraron 671 camiones cargados de bienes básicos, una cifra muy 
inferior a los 1,080 vehículos que habían accedido a ese territorio la semana anterior. La ONU 
también denuncia que dos meses después del fin de la ofensiva militar de Israel en Gaza, se siguen 
registrando lanzamientos de cohetes por militantes palestinos y ataques aéreos israelíes. (DH) UN, 
19/03/09 
 
La portavoz de la ONU en el país, Mary Okabe, informa que continúan las dificultades en el flujo de la 
ayuda humanitaria hacia Gaza y señala que la semana pasada solamente se permitió el acceso a 729 
camiones, de los cuales, menos de la mitad transportaba bienes humanitarios. Okabe indica que las 
autoridades israelíes no permitieron el traslado de ganado, vehículos ni materiales de construcción 
hacia el territorio palestino y que negaron el acceso a dos envíos de UNICEF con ropa para niñas en 
situación especialmente desfavorecida, alegando que no la consideraban una prioridad humanitaria. 
Por otra parte, se impidió el acceso de 700 sacos de detergente para lavar por no poseer certificados 
de garantías medioambientales. Okabe anuncia que además de los 10 millones de dólares entregados 
por el PNUD a afectados de Gaza, la semana próxima el Organismo de la ONU para los Refugiados 
Palestinos (OOPS) otorgará ayudas económicas a las familias cuyas casas fueron destruidas o dañadas 
por la invasión militar israelí, para que puedan repararlas. (DH) UN, 10/03/09 
 
EEUU anuncia su intención de ampliar un programa de apoyo a las fuerzas de seguridad del 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, en el territorio ocupado de Cisjordania, como parte de un 
impulso para la creación de un Estado palestino. (GO) Alernet, 11/03/09 
 
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a todos los miembros del 
Consejo de Seguridad, un grupo de investigadores y jueces expertos en derechos humanos manifiestan 
consternación por los sucesos ocurridos en el reciente conflicto de Gaza y piden una investigación 
exhaustiva sobre posibles violaciones de los Convenios de Ginebra. Entre los signatarios de la carta 
presentada por Amnistía Internacional se encuentra el arzobispo Desmond Tutu, la ex Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson y el juez sudafricano Richard 
Golstone, quienes han declarado que como personas con experiencia directa en justicia internacional y 
reconciliación, consideran urgente llevar a cabo una investigación internacional sobre las violaciones 
de las leyes del Derecho Internacional Humanitario cometidas por todas las partes del conflicto de 
Gaza  y agregan que a menos que se esclarezcan los hechos, será muy difícil que estas comunidades 
puedan superar el conflicto y construir la paz. (DH) Jurist, 16/03/09 
 
La organización de derechos humanos israelí, Yesh Din, denuncia al Estado de Israel ante el Tribunal 
Supremo de ese país, al que acusan de violar el derecho internacional basándose en las operaciones 
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mineras que conduce en Cisjordania. Según Yesh Din, la minería retira 12 millones de toneladas de 
piedra y grava de Cisjordania todos los años, de los que el Estado de Israel y las empresas privadas 
obtienen 9 millones de beneficio económico. La organización recuerda que según los tratados 
internacionales, Convenciones de Ginebra y principios generales del derecho internacional, las reglas 
sobre ocupación establecen que la misma sea de carácter temporal y requieren, entre otras cosas, que 
cualquier modificación a largo plazo que se realice en el territorio ocupado redunde en beneficio de la 
población local. La normativa también prohíbe al Estado ocupante explotar a su favor los territorios 
bajo su dominio a excepción (y con ciertas restricciones) de cuestiones relativas a la seguridad.  (DH) 
Jurist, 09/03/09 
 
LÍBANO 
El Gobierno de Reino Unido declara que ha restablecido contactos con el ala política del movimiento 
libanés Hezbollah, afirmando que se trata de una respuesta a la evolución política positiva en el país. 
Este paso se produce 10 meses después de que Hezbollah firmara un acuerdo de unidad y se 
incorporara al Gobierno libanés. Fue en 2008 cuando el Gobierno británico incorporó el ala militar de  
Hezbollah en la lista de organizaciones prohibidas por su supuesta implicación en el entrenamiento de 
insurgentes en Iraq. El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado que están 
explorando llevar a cabo contactos a nivel oficial con el ala política de Hezbollah, incluidos con 
parlamentarios, y que pretenden impulsar su distanciamiento de la violencia y su papel constructivo, 
democrático y pacífico en la política libanesa. Sin embargo, estas mismas fuentes han especificado 
que Reino Unido no tendría ningún contacto con el ala militar de Hezbollah. (CI, GO) BBC, 05/03/09 
 
PALESTINA 
Varias formaciones rivales palestinas reunidas en El Cairo acuerdan la celebración de elecciones 
legislativas y presidenciales antes de finales de enero de 2010, aunque permanecen en desacuerdo 
sobre la formación de un Gobierno de Unidad que sería el encargado de preparar los comicios. Según 
los participantes, las diferencias principales enfrentan a Fatah y Hamas sobre si el nuevo Gabinete 
debe estar formado por grupos políticos o por tecnócratas independientes, tal y como varios países 
occidentales y Egipto solicitan. Según Wasil Abou Youssef, secretario general del Frente de 
Liberación de Palestina, de los cinco comités cuya creación fue acordada a finales de febrero, dos de 
ellos (el que discute las cuestiones de reconciliación nacional y la reforma de la OLP) ya han finalizado 
su trabajo. Una semana antes de estas declaraciones, el primer ministro palestino en Cisjordania, 
Salam Fayyad, de Fatah, presentó su renuncia al cargo. Según varios analistas se trata de una medida 
de construcción de confianza que persigue facilitar la formación de un gobierno de unidad nacional, 
después de que Hamas pidiera su partida. (GO) Reuters en RW, 15/03/09; Middle East Times, 
10/03/09; BBC, 07/03/09  
 
SIRIA 
El presidente sirio, Bashar al-Assad, afirma que es posible alcanzar un acuerdo de paz con Israel pero 
que la normalización de relaciones sólo será posible si ésta finaliza su conflicto con los palestinos. 
Assad ha declarado que Israel debe escoger entre una paz completa, que significa relaciones 
comerciales, acuerdos sobre fronteras, o bien un simple acuerdo de paz que sea un trozo de papel sin 
ningún valor real en el terreno y que sólo incluya formalidades como la apertura de embajadas. Según 
Assad, la población siria no aceptaría un acuerdo de estas características, especialmente por el hecho 
de que en el país viven medio millón de palestinos cuya situación siguen sin estar resuelta. Assad ha 
afirmado que considera que si Siria firma un acuerdo de paz con Israel, ésta dejará aparcada la 
cuestión palestina. En este sentido, Assad ha afirmado que está en el interés de los palestinos 
coordinarse con Damasco en sus conversaciones con Israel para evitar que Israel posponga una 
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solución para ellos. Siria e Israel iniciaron conversaciones indirectas en 2008 pero fueran congeladas 
tras el anuncio de dimisión del primer ministro israelí, Ehud Olmert, y posteriormente canceladas tras 
la invasión israelí de Gaza. El senador estadounidense John Kerry, que se reunió con el presidente 
Sirio en Damasco en febrero, declaró que Siria estaba preparada para reiniciar las conversaciones con 
Israel pero con la participación de EEUU. Recientemente, en una visita de la secretaria de Estado de 
EEUU, Hillary Clinton, en la capital turca, afirmó que la importancia del camino hacia la paz entre 
Israel y Siria, no debía ser sobrevalorada. Por otra parte, dos enviados de la administración 
estadounidense tuvieron encuentros con altos responsables del Gobierno sirio, siendo los primeres 
contactos de alto nivel entre EEUU y Siria desde 2005. Jeffrey Feltman, como secretario de Estado 
asistente para Oriente Próximo, se reunió con el primer ministro sirio, Walid Muallem, calificando la 
visita de muy constructiva, pero ni él ni su acompañante Daniel Shapiro, miembro del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lo hicieron con el presidente sirio. (PAZ) Reuters, 09/03/09; 
BBC, 07/03/09 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06. Organismos internacionales 
Semáforo 216 

 

Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
APÁTRIDAS 
Un informe de Refugees International señala que alrededor de 12 millones de personas son apátridas 
en el mundo y que se necesitan mayores esfuerzos para poner fin a esta violación de los derechos 
humanos y a su discriminación. Las personas apátridas padecen la falta de acceso a servicios básicos y 
protección legal. El informe subraya los progresos alcanzados en países como Bangladesh, Etiopía y 
Kenya gracias al compromiso de ACNUR. (DH) Refugees International, 12/03/09 
 
ACCIÓN HUMANITARIA 
La Comisión Europea se compromete a destinar 247 millones de dólares para la asistencia 
humanitaria a doce países africanos, señalando que más de la mitad del presupuesto de ayuda 
humanitaria gestionado a través de ECHO está destinado al continente. (CH) ECHO, 05/03/09 

 
ARMAMENTO 
Expertos y funcionarios de doce países árabes se reúnen en Doha para mejorar los controles de 
exportación con la intención de evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. En el taller, 
financiado por la UE, el Reino Unido y EEUU, también participan organizaciones internacionales y 
regionales. El evento se realiza para apoyar la aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad 
que obliga a los Estados a abstenerse de apoyar a cualquier actor no estatal que intente desarrollar, 
adquirir, transportar o utilizar armas nucleares, químicas o biológicas. La resolución del Consejo, 
adoptada en 2004, también respalda los tratados multilaterales que tengan como meta eliminar o 
prevenir la proliferación de este tipo de armas. El acto ha sido organizado por la Oficina de la ONU 
para Asuntos de Desarme. (DH) UN, 09/03/09 
 
DERECHO AL AGUA 
La Cruz Roja Internacional hace un llamamiento a los gobiernos para que aseguren el acceso al agua 
a las víctimas de los conflictos armados. En el Foro Mundial del Agua, que se celebra en Estambul, la 
Cruz Roja Internacional ha pedido a los participantes un compromiso serio para proteger los sistemas 
sanitarios en tiempos de guerra. El agua, el alcantarillado y la electricidad, junto con los servicios 
médicos, son generalmente las primeras cosas que se interrumpen cuando estalla un conflicto, indica 
Robert Mardini, jefe de la Unidad de Agua y Hábitat de la Cruz Roja. Mardini ha añadido que esos 
servicios quedan destruidos por las explosiones y bombardeos, lo que provoca la escasez de agua y el 
contagio de enfermedades. El organismo indica que un 15% de los más de 2.500 millones de personas 
que no tiene acceso a servicios sanitarios adecuados, viven en países afectados por conflictos armados. 
(DH) UN, 17/03/09 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 
La vicesecretaria general de la ONU, Asha-Rose Migiro, declara que los gobiernos deben cumplir su 
promesa de proveer educación básica para todos los menores, incluso en situaciones de emergencia. 
Asimismo, Migiro ha señalado que los Estados deben asegurarse de que las escuelas, los estudiantes y 
los maestros, están protegidos en situaciones de conflictos o de desastres naturales y subraya que 
también debe investigarse y enjuiciar a cualquiera que los ataque. Los menores pueden asistir a la 
escuela a pesar de una crisis. Pero si eso no fuera posible, se deben identificar zonas seguras como una 
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alternativa para que puedan seguir aprendiendo en cualquier circunstancia. Finalmente, Migiro ha 
afirmado que en años recientes el número de ataques brutales a escuelas, educadores y estudiantes ha 
aumentado de forma alarmante. La ONU calcula que entre 75 y 93 millones de menores que no 
asisten a clases y que casi la mitad de ellos se encuentran en países azotados por conflictos. Asha-Rose 
Migiro insta a dar prioridad a los planes de emergencia y a financiar programas educativos aún en 
tiempos de crisis económica. (DH) UN, 19/03/09 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirma que los esfuerzos 
por mitigar el hambre y proteger el derecho a la alimentación no se han traducido en acciones 
concretas en beneficio de los más afectados por la crisis mundial de alimentos. En una comparecencia 
ante el Consejo de Derechos Humanos, Pillay sostiene que las medidas que se han tomado no han 
tenido un impacto uniforme sobre los que sufrían hambre antes de la crisis. Por su parte, el relator de 
la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, destaca la importancia de garantizar 
una aplicación coherente de las medidas que se apliquen y recuerda que el hambre no es el resultado 
directo de la inexistencia de comida, sino de la falta de poder adquisitivo de los pobres y los 
marginados (DH) UN, 09/03/009 
 
DESAPARICIONES FORZADAS 
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas informa que en 2008, envió 1.200 casos de 
desapariciones a los gobiernos de 28 países. En su informe anual al Consejo de Derechos Humanos, el 
Grupo encomia la labor de Colombia, Guatemala y Honduras por haberle suministrado información 
sobre las medidas que han tomado para implementar las recomendaciones presentadas por el mismo. 
Sin embargo, lamenta que El Salvador y Nepal no hayan respondido hasta la fecha. A nivel global,  
Salvador Corcuera, presidente del Grupo, enumera cinco áreas de preocupación, entre las que figuran 
las desapariciones forzadas que podrían estar vinculadas a la lucha con el terrorismo y lamenta el 
impacto de las desapariciones en las mujeres. Corcuera indica que las mujeres son quienes la mayoría 
de las veces soportan duras privaciones y penurias económicas cuando se produce una desaparición en 
la familia y agrega que son ellas las que están al frente de la batalla para resolver las desapariciones 
de los miembros de sus familias, lo que las hace susceptibles de intimidación, persecución y 
represalias. Corcuera añade que al Grupo le preocupa que en muchos países las denuncias no sean 
investigadas de una forma rápida, rigurosa e imparcial. (DH) UN, 10/03/09 
 
DESPLAZADOS 
El experto independiente de la ONU en poblaciones desplazadas, Walter Klein, advierte de las grandes 
crisis humanitarias que provocan los desastres naturales y los conflictos en Somalia, Sri Lanka y 
Sudán y señala que más de 26 millones de personas han sido desplazadas por conflictos o por la 
violencia. Klein presenta su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos e indica que es 
necesario que la comunidad internacional preste mayor atención a estas situaciones. Entre las crisis 
más graves ha mencionado la de Darfur, con 5 millones de desplazados y la de Somalia, con casi un 
millón y medio. Klein exhorta a los Estados y grupos armados vinculados a estas crisis a respetar sus 
obligaciones bajo la ley humanitaria internacional y a garantizar a los desplazados la libertad de 
movimiento en lugar de retenerles en campamentos. (DH) UN, 13/03/09 
 
GÉNERO 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, señala que la profunda 
discriminación que existe contra la mujer en todas las esferas debilita a la sociedad en su conjunto, 
afirma. En su mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, Pillay subraya que los efectos 
negativos de la discriminación y de estructuras sociales imperfectas se ven magnificados de manera 
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dramática por los conflictos y por los desastres provocados por el hombre. En este sentido, Pillay 
sostiene que la actual crisis financiera tendrá un efecto desproporcionado sobre millones de mujeres, 
que de por sí constituían la mayoría de los pobres y desposeídos del planeta antes de que estallase la 
crisis económica. La Alta Comisionada advierte de que a menos que se adopten políticas específicas en 
beneficio de la mujer, se verán retrocesos en áreas en las que se ha tardado decenas de años en 
avanzar.  (DH) UN, 06/03/09 
 
LIBERTAD RELIGIOSA 
La relatora especial de la ONU sobre libertad de religión y credo, Asma Jahangir, señala que en 
muchos países la religión se explota con fines políticos. En la presentación de su informe anual ante el 
Consejo de Derechos Humanos, Jahangir indica que con frecuencia la discriminación basada en la 
religión o creencias emana de políticas deliberadas de los Estados para excluir de la sociedad a 
determinadas comunidades y subraya que las minorías religiosas y los grupos vulnerables se ven 
particularmente afectados cuando los Estados no cumplen con sus obligaciones. Estas obligaciones 
están claramente estipuladas en las leyes internacionales y los países tienen el deber de no discriminar 
a ningún grupo de personas por su religión o creencias, agrega la relatora. Entre sus 
recomendaciones, Jahangir insta a los Estados a que establezcan medidas de protección a favor de 
determinados sectores de la población, incluyendo a las minorías religiosas, para ofrecer un acceso 
equitativo a servicios básicos como la salud y la educación y señala que la promoción de los derechos 
económicos, sociales y culturales fomentará la tolerancia religiosa y prevendrá la discriminación. (DH) 
UN, 12/03/09 
 
NARCOTRÁFICO 
En vísperas de la reunión que se celebrará mañana en Viena para acordar la estrategia internacional 
que se aplicará en la lucha contra la droga durante la próxima década, Pillay insta a los responsables 
de lograr este acuerdo a colocar los derechos fundamentales en primera línea. La Alta Comisionada se 
refiere en particular a la urgencia de prohibir la tortura en las investigaciones antinarcóticos y aclara 
que las personas que usan drogas no renuncian a sus derechos humanos. Sin embargo, agrega, a 
menudo sufren discriminación y son forzadas a aceptar tratamientos que no desean y sufren 
marginación y otros perjuicios causados por un enfoque centrado en el castigo al delito que ignora la 
necesidad de reducir el daño a las personas. En este sentido, Pillay insta a las autoridades de todos los 
países a otorgar un trato digno y a ofrecer cuidados médicos adecuados a los adictos a las drogas, 
incluidos a quienes se encuentren detenidos. (DH) UN, 10/03/09 
 
RACISMO Y XENOFOBIA 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, encomia la revisión del 
proyecto del documento final que se aprobará en la próxima reunión contra el racismo. El evento, que 
se celebrará en Ginebra en abril, revisará el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la 
primera Conferencia sobre el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia celebrada en Durban, Sudáfrica 
en 2001. Pillay opina que la nueva versión allanará el camino para la participación de todos los 
Estados y la aprobación de medidas que resulten en ayuda concreta para los cientos de grupos y 
millones de individuos que sufren el racismo y otras formas de discriminación. Pillay subraya que no 
existen continentes, ni países exentos de este peligroso fenómeno y que sería inexcusable que los 
Estados fracasaran en lograr un acuerdo sobre el tema. Los preparativos de la reunión de abril se han 
visto ensombrecidos por la amenaza de varios países de no asistir al evento, alegando reservas sobre el 
texto final en lo concerniente a la difamación de religiones y a la mención explicita de países. (DH) 
UN, 18/03/09 
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TERRORISMO 
Martin Scheinin, relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo, cita el caso del 
ciudadano canadiense y ex preso Maher Arar en un informe presentado ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Sheinin utiliza la deportación de Arar de los EEUU como un ejemplo de cómo 
compartir servicios de inteligencia sin las debidas salvaguardas puede conducir a que se cometan 
violaciones de derechos humanos. El informe es muy crítico con las políticas utilizadas por los EEUU 
para realizar entregas extraordinarias y censura al Reino Unido, a Australia y a otros países por 
ofrecer ayuda a los estadounidenses. El relator también ha informado que los investigadores de la 
ONU examinarán posibles violaciones de derechos humanos cometidas por los EEUU en la llamada 
guerra contra el terror. Por otra parte, el primer ministro británico Gordon Brown, ha declarado que 
el Reino Unido no llevará a cabo una investigación judicial a nivel oficial para averiguar si los 
servicios de inteligencia británicos alguna vez han actuado ilegalmente al ofrecer asistencia a los 
EEUU pero ha dado a entender que la policía podría iniciar este proceso. Scheinin, que ha expresado 
muy abiertamente la necesidad de poner límites al poder que ejercen las agencias de inteligencia, instó 
a la ONU en octubre del 2008 a reestructurar o eliminar la lista negra de terroristas que existe 
actualmente. En junio, el relator también pidió a los EEUU que estableciese una fecha límite para 
cerrar Guantánamo y en mayo instó a España a reformar su normativa legal con respecto al trato que 
se aplica a sospechosos de terrorismo.  (DH) Jurist, 11/03/09 
 
El relator especial de la ONU para la promoción de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo, Martin Scheinin, anuncia que se ha comenzado un estudio sobre la práctica de detenciones 
secretas. Scheinin dijo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que esta investigación –que 
realiza junto con el relator contra la tortura, Manfred Nowak – permitirá profundizar en esta 
práctica, que ya ha sido reprobada por la nueva administración estadounidense. El estudio incluirá un 
análisis legal del marco para la operación de esos lugares secretos y persigue profundizar en su 
naturaleza y alcance, y si las personas fueron torturadas o sujetas a tratamientos crueles e inhumanos, 
indica Scheinin. Antes de que se doble esa página oscura de la historia, añade, necesitamos saber qué 
se escribió en ella, para realmente poder avanzar. Por otro lado, el relator advierte que en algunos 
países, se ha otorgado máximos poderes a las agencias de inteligencia para interrogar, arrestar y 
detener a personas y que la práctica de citar evidencia “confidencial” ofrecida por agentes de 
inteligencia en juicios en vez de mostrar inequívocamente la culpa del acusado, constituye una 
amenaza al imperio de la ley, sostuvo Scheinin. (DH) UN, 10/03/09 
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