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ÁFRICA  
El centro de investigación sueco SIPRI señala, después de haber realizado una investigación en el 
continente, que el 90% de las compañías encargadas de transportar asistencia humanitaria al terreno 
también se encargan del transporte de armamento y drogas. SIPRI destaca como el transporte aéreo 
ha tenido un claro efecto desestabilizador en África al hacer posible la transferencia de armamento 
ligero y el narcotráfico. Por esta razón, el SIPRI llama a las agencias humanitarias a denegar 
contratos a las empresas envueltas en el tráfico de armas, a la vez que admite que estas compañías 
son las únicas que se muestran dispuestas a realizar vuelos a zonas en conflicto. (MD) BBC, 12/05/09 
 
Los representantes de los Gobiernos africanos, agencias de Naciones Unidas y ONG se reúnen en 
Kenya en la segunda reunión continental sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Durante el 
encuentro los asistentes han enfatizado la necesidad de una mejor coordinación entre los países y las 
agencias humanitarias para mejorar la prevención y la respuesta local a los desastres transfronterizos. 
Igualmente, han señalado la necesidad de aumentar los presupuestos nacionales para realizar estudios 
de vulnerabilidad y mejorar los sistemas de alerta temprana. Por otra parte, se ha subrayado que 
trabajar en la prevención de desastres es vital para la sostenibilidad y el desarrollo de los países del 
continente. (CH) IRIN, 12/05/09 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL 
Naciones Unidas lanza un llamamiento de tres millones de dólares para hacer frente a la crisis 
humanitaria provocada por las lluvias torrenciales en el sur del continente que han provocado la 
muerte a más de un centenar de personas y dejado a decenas de miles sin hogar. El país más afectado 
ha sido Angola, donde el CERF ha desembolsado 2,3 millones de dólares para programas de asistencia 
a través de agencias de Naciones Unidas en el país. Comoros, Namibia y Zambia han sido otros de los 
países afectados. (CH) UN, 30/04/09 
 
MADAGASCAR 
Un día después de que la UA anunciara la celebración de elecciones presidenciales en el país a finales 
del año, el Gobierno golpista se ha negado a garantizar dicho calendario, insistiendo en que la fecha 
será fijada en las próximas rondas de reconciliación nacional que se inician el 17 de mayo. Por su 
parte, el ex presidente Marc Ravalomanana ha negado que esté buscando asilo político en un tercer 
país y ha denunciado las violaciones de los derechos humanos cometidas por el nuevo Gobierno 
malgache. A pesar de haber anunciado repetidamente que regresaría a la isla, diversos analistas 
señalan que la falta de popularidad del mandatario entre las clases más desfavorecidas y el Ejército, 
además de la orden de captura que pesa sobre él, evitarán que esto suceda. Además, miembros de las 
fuerzas armadas malgaches han arrestado al primer ministro nombrado por Marc Ravalomanana 
desde el exilio, Manandafy Rakotonirina, junto con tres seguidores del ex presidente. Ravalomanana 
ha intentado mantener una estructura paralela de poder con la finalidad de desestabilizar al Gobierno 
creado por su rival, Andry Rajoelina, pero diversos analistas han apuntado que cuenta con escaso 
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apoyo en la isla a pesar de que la diplomacia internacional se niega a reconocer al nuevo Gobierno. 
(GO) Reuters, 29/04, 01, 06/05/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llama de nuevo a las partes a reiniciar el diálogo para 
resolver la actual crisis política que ha llevado al arresto de opositores políticos, la escalada de la 
violencia y la pérdida de vidas. Al mismo tiempo, ha demandado a las autoridades que respeten los 
derechos humanos y el Estado de Derecho. El diálogo debería llevar a un acuerdo para la creación de 
un marco de transición y las modalidades para unas próximas y creíbles elecciones cuyo fruto sea un 
gobierno legítimo. (GO) UN, 04/05/09 
 
ZIMBABWE 
Al menos 14 activistas de organizaciones de derechos humanos, entre los que se encuentra Jestina 
Mukoko, son puestos en libertad un día después de haber sido encarcelados otra vez. La primera vez 
fueron arrestados en diciembre y puestos en libertad bajo fianza en marzo. Todos han declarado que 
sufrieron torturas a manos de la policía, que intentó que se inculparan de delitos de terrorismo. Esta 
situación está suponiendo un motivo más para el desacuerdo y la difícil relación entre los miembros 
del Gobierno de unidad nacional, el ZANU-PF del presidente Robert Mugabe y el MDC del opositor y 
primer ministro Morgan Tsvangirai. (GO) BBC, 06/05/09 
 
Un tribunal de Zimbabwe deja en libertad bajo fianza a 18 activistas en derechos humanos, entre los 
que se incluyen los periodistas Jestina Mukoko y Andrison Manyere. Mokoko es la directora del 
Zimbabwe Peace Project (ZPP) y Manyere un ex aliado del primer ministro de Zimbabwe, Morgan 
Tsvangirai. Los 18 fueron acusados de planificar un golpe de Estado contra el presidente Robert 
Mugabe pero salieron en libertad bajo fianza al cabo de tres meses con el beneplácito de presidencia. 
No obstante, el tribunal de Harare volvió a ordenar su arresto esta semana alegando que, según el 
Decreto sobre Procedimientos Penales, la libertad bajo fianza puede retirarse automáticamente y los 
acusados deben permanecer detenidos hasta el juicio. Sin embargo, los activistas – a excepción de tres 
de ellos - han vuelto a ser puestos en libertad por orden de Mugabe y del primer ministro Morgan 
Tsvangirai. (DH) Jurist, 06/05/09 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
Cuatro países africanos del Golfo de Guinea —Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial y Sao Tomé y 
Principe— unirán sus fuerzas para combatir el crimen organizado en sus costas, comprometiendo sus 
recursos materiales y humanos para combatir la creciente criminalidad, asegurar la seguridad 
marítima, la libre navegación de buques y el ejercicio de actividades económicas. Para este fin han 
solicitado fondos a la comunidad internacional, señalando que no disponen de medios suficientes para 
enfrentar el problema. (CI) Reuters, 06/05/09 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El representante de Côte d'Ivoire ante las Naciones Unidas, Ilhahiri Djedje, desvela ante el Consejo de 
Seguridad que las elecciones presidenciales tendrán lugar en una fecha por determinar entre el 11 de 
octubre y el 6 de diciembre. Djedje ha señalado que este es el calendario que presentará la Comisión 
Electoral Independiente y que el presidente, Laurent Gbagbo, anunciará próximamente la fecha 
definitiva. Por su parte, el jefe de la ONUCI, Young-Jin Choi, ha subrayado que realizar las elecciones 
el 6 de diciembre es técnicamente posible pero que, según lo establecido en el acuerdo de paz de 
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Ouagadougou alcanzado en 2007, la reunificación del país deberá ser completada dos meses antes de 
los comicios y este proceso es mucho más complejo. La reunificación incluye la transferencia de 
poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de nuevo al Gobierno central, además del control sobre los 
ingresos del Estado. Hasta el momento seis millones de los 8,6 millones de personas susceptibles de 
ejercer su derecho a voto han sido censados. (GO, RP) Reuters, 28/04/09; BBC, 29/04/09 
 
El Observatorio del Acuerdo político inter-marfileño denuncia, en su octavo informe mensual, las 
irregularidades que se han producido en el proceso de identificación, el censado electoral y la 
reconstrucción de los registros civiles del Estado. El informe ha señalado la falta de seguridad en los 
centros de registro, el impago de los salarios a los funcionarios encargados de realizar la tarea de 
censado en el interior del país y la escasa información sobre la puesta en marcha de la operación para 
la reconstrucción de los registros. El Observatorio fue puesto en marcha en agosto del 2008 por la 
Red para la Construcción de Paz de África Occidental (WANEP, por sus siglas en inglés). (GO) 
Panapress, 08/05/09 
 
GUINEA 
Al menos dos personas resultan heridas cuando la Policía intentaba sofocar una protesta en la capital, 
Conakry. Los manifestantes se habían congregado después de que un comerciante fuera atracado a 
mano armada por personas vestidas con uniforme militar. El descontento hacia la Junta Militar ha ido 
en aumento desde que la organización Human Rights Watch denunciara en un informe los graves 
abusos de los militares guineanos contra la población civil desde que se produjo el golpe de Estado, 
incluyendo prácticas como el robo, la extorsión y la violación. (GO) Reuters, 09/05/09 
 
El líder de la Junta Militar, el capitán Moussa Dadis Camara, asegura que no se presentará como 
candidato a las próximas elecciones presidenciales, y tampoco lo hará ninguno de los militares que lo 
ayudaron a perpetrar el golpe de Estado tras la muerte del presidente, Lansana Conté. Por otra parte, 
ha reconocido la necesidad de realizar una reforma dentro del Ejército y ha llamado a la comunidad 
internacional a prestarle asistencia para poder llevar a cabo los cambios necesarios. (GO) BBC y 
Reuters, 10/05/09 
 
LIBERIA 
Un tribunal de Liberia absuelve a Gyude Bryant, ex presidente interino de Liberia, acusado de 
malversación de fondos cuando estaba al frente del gobierno provisional que se estableció después de 
la guerra. El jurado alega que no existen suficientes pruebas en su contra. Bryant ha quedado en 
libertad junto con otras cuatro personas acusadas de soborno, robo de propiedad y conspiración.  (DH) 
Reuters, 01/05/09 
 
MALÍ – ARGELIA 
Fuentes militares informan de que el Ejército maliense ha lanzado una operación dirigida a expulsar a 
supuestos militantes de al-Qaeda del Sahara, mientras los Gobiernos de la región estarían 
preparándose para unir sus fuerzas con el mismo fin. Tres unidades de combate han sido enviadas dese 
la ciudad norteña de Kidal para perseguir a un convoy de hombres armados que se encuentra en la 
frontera de este país y Argelia. El convoy estaría supuestamente compuesto por miembros del grupo 
argelino al Qaeda en el Magreb Islámico (antiguo Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) 
que secuestraron recientemente a un ciudadano británico al que amenazaron con matar sino se ponía 
en libertad a un militante islamista jordano que permanece en prisión en Reino Unido. (GO) Reuters, 
09/05/09 
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NÍGER 
El presidente Mamadou Tandja se reúne por primera vez en Agadez (norte) con representantes de los 
tres grupos armados tuareg que operan en la zona, ofreciendo una amnistía total a cambio de que los 
combatientes depongan las armas. El MNJ, FPN y el FFR anunciaron en Libia en el mes de abril su 
intención de iniciar negociaciones de paz con el Gobierno. Posteriormente se ha realizado una segunda 
reunión en la capital nigerina, Niamey, con el ministro del interior donde el MNJ y el FPN han 
presentado sus demandas. El líder del FFR, Rhissa Ag Boula, decidió no participar en ese segundo 
encuentro al considerarlo una farsa. El MNJ ha asegurado que no entregará sus armas hasta que se 
atiendan sus demandas políticas, pidiendo que se ponga fin al estado de emergencia en el norte, que se 
proceda a la integración de sus combatientes en las fuerzas de seguridad y  que un mayor porcentaje 
de los beneficios obtenidos con la explotación del uranio en el norte esté destinado al desarrollo de la 
región septentrional y a mejorar los niveles de vida de la población tuareg. Igualmente han exigido la 
liberación de todos los combatientes detenidos desde 2007, el cese de las hostilidades y la fijación de 
un calendario para las negociaciones. El inicio de las negociaciones con los grupos tuareg coincide en 
el tiempo con el inicio de los trabajos para la construcción de una nueva mina de uranio en el norte, 
Imouraren, cuya explotación fue cedida a la compañía francesa Areva en el mes de enero. Se trata del 
mayor yacimiento de África y el segundo mayor del mundo. (PAZ) AFP, 03, 04, 05, 12/05/09; AP, 
03/05/09; BBC, 04/05/09; MISNA, 06/05/09; RFI, 12/05/09 
 
El PMA apoya el reasentamiento en sus localidades de origen de 20.000 personas en la región de 
Agadez (norte). La mayor parte de estas personas son desplazados internos que se vieron obligados a 
huir debido al aumento de la inseguridad, por lo que sus explotaciones agrícolas han sido abandonadas 
y tardarán en volver a ser productivas. (CH) Panapress, 28/04/09 
 
NIGERIA 
La policía sofoca con gas lacrimógeno y tiros en el aire las manifestaciones organizadas por los 
simpatizantes del partido opositor Action Congress (AC) para protestar por los resultados de las 
elecciones locales en el estado de Ekiti, que dieron la victoria al representante del partido presidencial 
PDP, Segun Oni, por sólo 4.000 votos reinstituyéndole en el cargo. El AC ha declarado que las 
elecciones han sido amañadas de nuevo después de lograr que una Corte judicial anulara los resultados 
de 2007 y solicitara que los comicios se volvieran a celebrar. Ambos grupos han sido acusados de 
contratar a asesinos a sueldo para amedrentar a los votantes, sobornar a funcionarios electorales e 
introducir votos falsos. Se esperaba que la comisionada electoral diera los resultados la semana 
anterior, pero se negó a hacerlo alegando que se había cometido fraude y desapareció durante unos 
días. Esta actitud provocó manifestaciones violentas ya que los comicios tienen un carácter estratégico 
para ambas formaciones. Según diversos medios, el PDP esperaba poder ganar las elecciones para 
evitar que el AC obtuviera un bastión que pudiera unir al este del país para hacer frente al Gobierno 
central. (GO) BBC, 05, 06/05/09; Panapress, 07/05/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER)  
El 26 de mayo se inicia en Nueva York el juicio para determinar la implicación de la compañía 
petrolera Royal Dutch Shell en la ejecución de diversos manifestantes hace trece años por parte del 
Estado nigeriano, entre los que destaca Ken Saro-Wiwa líder del Movimiento para la Supervivencia 
del Pueblo Ogoni (MOSOP, por sus siglas en ingles). Saro-Wiwa fue condenado a muerte tras ser 
acusado de asesinato en un juicio calificado como una farsa por numerosas organizaciones de derechos 
humanos, entre ellas Amnistía Internacional. La compañía se ha declarado inocente, pero de 
demostrarse lo contrario debería de pagar millones de dólares en indemnizaciones a las familias de las 
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víctimas y por los daños medioambientales ocasionados en la región. (DH) Reuters, 07/05/09; 
Pambazuka, 27/04/09 
 
El grupo armado MEND declara que ha secuestrado al menos a 15 trabajadores internacionales en el 
estado de Delta, después de haberse enfrentado con los militares de la Joint Task Force. El líder que 
controla esa zona, Government Tompolo, había estado cooperando hasta el momento con las 
autoridades comprometiéndose a mantener una tregua durante un año. Sin embargo, el MEND ha 
ordenado que todos los trabajadores extranjeros abandonen esa área y advertido de que abrirá fuego 
contra cualquier helicóptero que utilicen las compañías petroleras para enviar a trabajadores 
extranjeros a sus instalaciones. El Ejército ha confirmando que dos buques han sido secuestrados y 
que su tripulación permanece bajo el control de los militantes, advirtiendo que los rehenes serán 
utilizados como escudos humanos antes cualquier intento de rescate. Hasta el momento se desconoce 
la nacionalidad de los secuestrados. (CA) BBC, 14/05/09 
 
El grupo armado MEND acusa a las fuerzas navales de robar dinero y pescado de dos barcos en la 
región del Delta y amenaza con atacar sus posiciones si los bienes no son devueltos en 48 horas. El 
Ejército ha negado estar envuelto en el ataque a dos barcos pesqueros en la estación fluvial de Funiwa, 
al sur del estado de Bayelsa. Por su parte, el ministro del petróleo ha informado en Trinidad y Tobago 
ante los demás socios de la OPEC que Nigeria no ha podido cumplir con la cuota de producción 
comprometida con el organismo debido a la inseguridad y la violencia que se vive en la región del 
Delta. (CA) Reuters, 03, 11/05/09 
 
International Crisis Group (ICG) señala en su último informe "Nigeria: seizing the moment in Niger 
Delta"  que la región podría descender aun más en el caos haciendo que se extendiera el conflicto y la 
criminalidad en el Golfo de Guinea, a menos que el presidente Umaru Yar'Adua responda de manera 
constructiva a las propuestas del Comité Técnico creado por su gabinete. Según ICG el informe 
remitido en diciembre de 2008 por dicho comité representa un gran esfuerzo para lograr una 
estrategia coherente en el Delta del Níger. En este sentido aboga por la aceptación de un mediador 
externo, preferiblemente de Naciones Unidas o del centro Coventry Cathedral para facilitar las 
negociaciones, ofreciendo una amnistía integrada dentro de un programa de DDR. De igual manera 
pide que al menos un 17% de los beneficios obtenidos del petróleo se destine al desarrollo de la región, 
logrando una máxima transparencia en la adjudicación de los fondos y las transferencias de dinero. En 
respuesta a esto, los líderes comunitarios y de las milicias deben comprometerse a liberar a todos los 
secuestrados, poner fin a la violencia y cooperar en el desarrollo del programa de DDR. (PAZ) ICG, 
30/04/09  
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Un camión militar sufre el ataque de un cohete aunque no se han producido víctimas. Las fuentes 
militares no han podido concretar la identidad del atacante, que se hizo con el control de un puesto de 
operaciones de la policía. Sin embargo, considera que puede ser miembro de alguna facción del MFDC 
que intenta sabotear el proceso de paz en la región. (GO) Panapress, 08/05/09 
 
SIERRA LEONA 

El Tribunal Especial para Sierra Leona niega la absolución del ex presidente de Liberia Charles 
Taylor, solicitada por su defensa al considerar que la fiscalía ha presentado suficientes evidencias de 
que estuvo implicado en un plan para aterrorizar a civiles en Sierra Leona. Charles Taylor se enfrenta 
a 11 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad por su supuesta implicación en el asesinato 
de miles de civiles en Sierra Leona, donde está acusado de financiar a los rebeldes que cometieron 
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todo tipo de atrocidades. Los jueces sostienen además que durante la campaña para aterrorizar a la 
población civil hubo asesinatos, violaciones, esclavitud sexual, violencia física, incluyendo 
amputaciones y mutilaciones, así como secuestros de niños y adultos. El fiscal de la Corte Especial de 
Sierra Leona, Stephen Rapp,  manifesta que está encantado de que la Corte haya decidido que Charles 
Taylor debe responder por todos y cada uno de los once cargos de los que se le acusa por crímenes 
contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones del Derecho Internacional Humaitario.  
(DH) EP, 04/05/009 

 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informa que la inestabilidad política, los 
conflictos armados y la inseguridad alimentaria amenazan la vida de millones de niños en el Cuerno de 
África, donde en estos momentos casi 20 millones de personas, entre ellas cuatro millones de menores, 
necesitan con urgencia asistencia humanitaria. UNICEF agrega que este número constituye un 
marcado aumento de las personas que necesitan ayuda de emergencia, si se toma en cuenta que en 
septiembre del año pasado, la cifra era de 14 millones. La organización también subraya que las 
condiciones atmosféricas inestables, la crisis económica mundial y el secuestro de embarcaciones con 
ayuda humanitaria perpetrado por los piratas en las costas somalíes, han contribuido a agravar la 
situación humanitaria en esa región africana. (DH) UN, 08/05/09 
 
Naciones Unidas alerta de que más de 19 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en la 
región del Cuerno de África, especialmente en Somalia, Kenya y Etiopía. En concreto, el PMA estima 
que podrá prestar asistencia a unos nueve millones de los casi 13 millones de personas afectadas por 
la sequía en Etiopía, donde la situación humanitaria podría empeorar sustancialmente en los próximos 
meses, según las organizaciones humanitarias. (CH) UN, 12/05/09 
 
ETIOPÍA  
La OCHA afirma que la combinación de una fuerte sequía, inflación y aumento de los precios de los 
alimentos básicos han deteriorado la seguridad alimentaria en Etiopía y señala que actualmente casi 
12 millones y medio de personas padecen escasez de alimentos. Esta cifra incluye a unos 5 millones 
que se encuentran bajo programas de asistencia. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), que ofrece asistencia a casi 10 millones de personas, este año necesitará 236 millones de 
dólares adicionales y 11 millones más para alimentar a los refugiados que llegan al país. La situación 
también se ha visto agravada por un brote de malaria. El Fondo de la ONU para la Infancia 
(UNICEF) ha despachado asistencia técnica a la oficina de salud regional para combatir este nuevo 
problema. (DH) UN, 14/05/09 
 
SOMALIA 

La ofensiva conjunta llevada a cabo en Mogadiscio por los grupos armados islamistas al-Shabab y 
Hisbul-Islam provoca en la última semana la muerte de unas 120 personas y el desplazamiento de 
unos 27.500 civiles. Asimismo, los enfrentamientos habrían dejado hasta el momento más de 350 
heridos, hecho que, según organizaciones humanitarias, estaría colapsando los hospitales de la capital. 
La ofensiva, considerada por fuentes locales como una de las peores que ha tenido lugar en los últimos 
meses, se ha concentrado en los distritos de Wardigley y en las áreas de Bondere y Karan. Al parecer, 
los grupos rebeldes habrían logrado acercarse al palacio presidencial y acorralar a las fuerzas pro-
gubernamentales y a las tropas pertenecientes a la misión de la UA (AMISOM). Portavoces de al-
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Shabab, grupo que ya controlaba buena parte del sur de Somalia, han  anunciado públicamente la 
derrota del Gobierno de Sharif Sheikh Ahmed. Asimismo, la contundencia de la operación estaría 
conllevando la deserción de numerosos efectivos del Ejército (estimados en unos 4.000) hacia los 
grupos rebeldes (que ya alcanzarían los 6.000 efectivos), hecho que para algunos podría suponer el 
grave debilitamiento del actual Gobierno Federal de Transición (GFT) presidido por Sharif Sheikh 
Ahmed, según han informado fuentes desde el terreno. Para muchos, esta ofensiva dificulta 
enormemente las posibilidades de reanudar las negociaciones de paz y establecer un Gobierno de 
inclusión, que integre a las fuerzas de al-Shabab lideradas por Sheikh Dahir Aweys, quien junto al 
actual presidente del GFT había liderado los llamados Tribunales Islámicos en el año 2006. No 
obstante, Sheikh Ahmed  ha asegurado que su Gobierno está todavía tratando de encontrar una 
solución negociada a la crisis. El líder del GFT también ha denunciado el apoyo que al-Shabab estaría 
recibiendo de “gobiernos extranjeros”, refiriéndose, según Naciones Unidas, al papel de Eritrea, 
Etiopía, Arabia Saudita o Qatar, entre otros. Mientras, portavoces de la milicia islamista Ahlu Sunna 
Waljamaca, quien controla varias partes del norte de Mogadiscio, se ha mostrado dispuesto a 
negociar con el GFT si el Gobierno deja de cooperar con el resto de milicias rivales. Este episodio 
tiene lugar poco después de la celebración de una conferencia internacional de donantes que había 
aprobado el envío de  más de 200 millones de dólares al GFT. Por su parte, el representante especial 
del secretario general de la ONU para Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, ha llamado a las partes a un 
alto el fuego inmediato, a la vez que ha urgido a la comunidad internacional a tomar cartas en el 
asunto cuanto antes. Mientras, Naciones Unidas ha advertido de que unos 3,2 millones de personas se 
encuentran en una grave situación humanitaria como consecuencia de la sequía que ha afectado a 
varias regiones del país. En este sentido, las organizaciones humanitarias aseguran que cerca del 45% 
de la población sufre actualmente de malnutrición moderada. Se estima que desde principios de 2007 
más de 16.000 civiles podrían haber muerto debido al recrudecimiento de los combates y que otro 
millón de personas se habría desplazado. (CA, CH) Reuters, Allafrica, 11/05/09; IRIN, 12/05/09; 
BBC, 10, 11 y 13/05/09; AP, 13/05/09 
 
El Gobierno de Sierra Leona anuncia su intención de enviar 5.000 soldados para reforzar la misión de 
Naciones Unidas en Somalia, AMISOM. Por el momento, dicha misión sólo ha podido desplegar a 
unos 4.300 soldados (en su mayoría burundeses y ugandeses) de los 8.000 estipulados. (CA, CI) UN, 
13/05/09 
 
Un navío de nacionalidad holandesa y otro de nacionalidad alemana son secuestrados en los últimos 
días por piratas somalíes en aguas del Golfo de Adén, según han informado fuentes del Centro de 
Seguridad Marítimo de la UE. Por otra parte, el juez español, Fernando Andreu, ha ordenado la 
puesta en libertad de siete sospechosos de cometer actos de piratería en las costas somalíes, los cuales 
habían sido detenidos por un navío español. En este sentido, el fiscal ha solicitado que los sospechosos 
sean entregados a la justicia keniata. Esta última semana otros 14 posibles piratas somalíes han sido 
capturados por una fragata francesa y otra de las Seychelles en aguas somalíes. (GO, CI) Allafrica, 
07/05/09; AFP, 08/05/09; BBC, 13/05/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU apoya la propuesta del secretario general de la ONU para 
desarrollar un plan de intervención en Somalia, que constaría de tres fases. Asimismo, el Consejo 
subrayó la necesidad de una mejora de la situación de seguridad y de avances en el proceso político 
como requisitos para un posible despliegue de Naciones Unidas en el país. (CA, CI) Xinhua, 13/05/09 
 
SOMALIA - ERITREA 
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El GFT somalí acusa al Gobierno eritreo de introducir armas de forma ilegal en el país con el objetivo 
de armar a los grupos rebeldes. El Gobierno somalí ha asegurado que está dispuesto a adoptar las 
medidas necesarias y ha instado a la comunidad internacional a detener a Eritrea. Por su parte, el 
ministro de información eritreo, Ali Abdu, ha negado su implicación en este asunto, a la vez que ha 
declarado que su Gobierno no reconoce oficialmente al GFT somalí. (GO, CI) Shabelle en Allafrica, 03 
y 04/05/09 
 
SUDÁN 
El Gobierno nombra a Ahmed Haroun, ex ministro de Asuntos Humanitarios y con una orden de 
arresto pendiente por parte de la Corte Penal Internacional, gobernador de Kordofan Meridional, una 
zona muy sensible en la frontera entre el norte y el sur del país que concentra la mayor parte de los 
yacimientos petrolíferos. Diversos informes académicos han alertado del peligro de que en esta zona se 
reproduzca un conflicto armado similar al de Darfur, ante el descontento de la población civil después 
de la firma de los acuerdos de paz en 2005 y por la gran cantidad de armas en circulación y las 
prácticas de reclutamiento que persisten en la zona. (GO) Reuters, 08/05/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide de forma unánime prorrogar el mandato de la UNMIS en 
el sur del país por un año, hasta el 30 de abril de 2010. El Consejo ha condenado todos los actos de 
violencia que están teniendo lugar en la región. De igual manera, pide a todos los partidos sudaneses 
que muestren su compromiso con el proceso democrático en el país preparando y celebrando unas 
elecciones de manera pacífica, transparente y justa. Además ha pedido a los dirigentes del norte y el 
sur que cooperen para llegar a un acuerdo final sobre la delimitación de la frontera en la región 
petrolera de Abyei. (CI, PAZ) Reuters, 30/05/09 
 
Un informe del Centro Carter señala que el país está agotando su tiempo para preparar el registro de 
votantes para las elecciones nacionales que se celebrarán en febrero de 2010 y son cruciales para la 
implementación del acuerdo de paz. Es urgente que se decida cómo se va a realizar el registro de 
votantes ya que posteriormente la comisión electoral tendrá que informar a la población del proceso. 
Por su parte, el enviado especial de EEUU, Scott Gration, ha pedido al Gobierno sudanés que se 
comprometa con la celebración de unas elecciones transparentes y mostró la voluntad de Washington 
de apoyar la celebración del referéndum sobre la independencia del sur en 2011. (RP) 07 y 08/05/09 
 
El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinación de la Ayuda de la ONU, John 
Holmes, visita Sudán durante cinco días y se reúne con el jefe de la UNMIS Asharf Qazi y la 
Coordinadora Humanitaria Residente, Ameerah Haq, además de representantes de las agencias de la 
ONU y ONG. Asimismo ha participado de una reunión con representantes de Gobierno y del encuentro 
del Comité de Alto Nivel para la implementación del Comunicado Conjunto para la Facilitación de las 
Actividades Humanitarias firmado el 28 de marzo de 2007. Después ha viajado al sur y al oeste del 
país para conocer la situación de la población en el terreno. (CH) Sudan Tribune, 06/05/09 
 
UNICEF expresa preocupación por el impacto en los niños de la continua violencia en el sur de Sudán.  
El organismo de la ONU exige a los combatientes que detengan los ataques y que tomen todas las 
medidas necesarias para proteger a los menores y a quienes les ofrezcan cuidados y ayuda 
humanitaria. La portavoz de UNICEF, Veronique Taveau, recuerda que Sudán es parte de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Desde inicios de este año, los ataques por el Ejército de 
Resistencia del Señor en dos distritos del sur de Sudán han provocado el desplazamiento de miles de 
niños y en otros dos distritos, se ha denunciado el secuentro y la muerte de cientos de menores. (DH) 
UN, 05/05/09 

 
8 



01. África 
Semáforo 220 
 

 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Los ataques de la comunidad lou nuer contra la localidad de Torkeij (estado de Upper Nile), donde 
residen miembros de la comunidad jikany, dejan un balance de 49 muertos y 54 heridos, muchos de 
ellos menores y mujeres. La violencia se ha vinculado a una venganza por el robo de cabezas de 
ganado. También se han producido enfrentamientos por este mismo motivo entre las comunidades bari 
y mundari en Juba, capital de Sudán Meridional, aunque se desconoce el número de víctimas que 
algunos medios han cifrado en tres. Los comisionados de los condados qu representan a ambas 
comunidades se han comprometido a un alto el fuego, aunque la comunidad bari continúa boicoteando 
la conferencia de reconciliación. Fuentes del SPLA han alertado del uso de artillería pesada en estos 
enfrentamientos. (GO) Sudan Tribune, 27/04, 10, 11/05/09; Reuters, 11/05/09 
 
Se celebra en Bor, capital del estado de Jonglei, una conferencia de reconciliación en la que 
participan representantes de los condados de Ayod, Duk, Nyirol, Twic East y Urrol, en los que se 
encuentran dos etnias mayoritarias: los lou nuer y los dinka bor. La conferencia convocada por el 
Gobierno de Jonglei en colaboración con Sudan Pact y contando con la organización sudanesa de 
mediación Reconcile International como facilitadora, ha reunido a jefes comunitarios, comisionados, 
parlamentarios a nivel estatal, regional y nacional así como representantes de agencias de Naciones 
Unidas. (PAZ) Sudan Tribune, 05, 10/05/09 
 
El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinación de la Ayuda de la ONU, John 
Holmes, declara durante su visita al país que la escalada del conflicto, el nivel de violencia, muerte y 
destrucción en el sur es realmente preocupante, lo que hace necesario aunar esfuerzos para lograr la 
reconciliación de las comunidades. Holmes ha subrayado que el sur no puede permitirse volver a un 
conflicto armado. Además ha cuestionado la falta de actuación ante la violencia por parte del Ejército 
y la Policía del sur y ha llamado la atención sobre la necesidad de proveer de asistencia a las cerca de 
20.000 personas que han sido desplazadas por la violencia intercomunitaria en Akobo (estado de 
Jonglei). (GO, CH) Reuters, Sudan Tribune, 08/05/09 
 
SUDÁN (DARFUR)  
Se producen enfrentamientos entre el grupo armado JEM y la facción del SLA firmante de los 
acuerdos de paz en 2006 liderada por Minni Minnawi en Umm Baru (Darfur Septentrional). El JEM 
ha acusado a la facción de Minnawi de tenderle una emboscada conjuntamente con el Ejército 
sudanés, hecho que ha sido negado por las Fuerzas Armadas. La UNAMID no ha podido facilitar 
información sobre si se han producido víctimas pero han confirmado que 26 personas tuvieron que ser 
trasladadas para recibir asistencia sanitaria en un hospital militar. Además 160 personas se han 
desplazado por la violencia para refugiarse en el campo de la misión. Por otra parte UNAMID ha 
informado de que la situación de seguridad ha sido relativamente tensa en las últimas semanas. Se 
produjeron enfrentamientos armados esporádicos entre las fuerzas gubernamentales y la Fuerza 
Central de Reservistas en el mercado central de El Fasher (Darfur Septentrional). (CA) Reuters, 
09/05/09; UN, 11, 12/05/09 
 
Un casco azul de la UNAMID muere después de ser asaltado en Nyala (Darfur Meridional) por 
hombres armados que pretendían robar su vehículo. El representante especial de la misión, Rodolphe 
Adada ha denunciado que matar a un miembro de la misión es un crimen de guerra. Con esta última 
muerte ya son 34 los soldados de UNAMID que han muerto desde que se inició la operación en julio de 
2007. También cerca de Nyala tres oficiales de policía murieron en un ataque perpetrado por hombres 
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armados que robaron sus armas. Un cuarto oficial de la misma patrulla resultó herido. (CA, CI) 
Reuters, BBC, 08, 12/05/09 
 
La agencia estatal de noticias de Qatar informa de que el Gobierno sudanés y el grupo armado JEM 
han retomado las negociaciones de paz en Doha. El ministro de exteriores qatarí, Ahmad al-
Mahmood, ha urgido a las partes a resolver el conflicto tan pronto como sea posible. (PAZ) Reuters, 
07/05/09 
 
El Gobierno invita a las ONG y agencias de la ONU todavía presentes en Darfur a extender sus 
operaciones de asistencia en la región, además de permitir la entrada de nuevas organizaciones 
humanitarias. El anuncio fue realizado durante la visita del secretario general adjunto para Asuntos 
Humanitarios de la ONU, John Holmes, al que también se dieron garantías de que se agilizarían los 
trámites para el despliegue del personal humanitario en Darfur. Holmes agradeció el gesto pero 
aseguró que preferiría que las 13 ONG expulsadas de terreno volvieran a ejercer sus funciones. 
Finalmente, las dos cooperantes internacionales secuestradas por un grupo autodenominado como 
Freedom Eagles of Africa han sido puestas en libertad después de tres semanas de cautiverio. (CH) 
Reuters, 30/04, 07/05/09; BBC, 08/05/09; UN, 11/05/09 
 
La fundación del expatriado sudanés y empresario de las telecomunicaciones, Mo Ibrahim, afirma que 
se ha visto obligada a cancelar una conferencia en la que participarían más de 400 representantes de 
todas las tribus, etnias, regiones y comunidades religiosas de Darfur en Addis Abeba (Etiopía) debido 
a la obstrucción al desplazamiento de estas personas por parte del Gobierno. Los delegados han sido 
asaltados, sus pasaportes retirados y algunos de ellos han sido advertidos de que estaban participando 
en actividades contra el Estado. Los contactos y el trabajo para la preparación de esta conferencia, 
denominada Mandate Darfur, han durado más de un año y contaban con el apoyo de Naciones Unidas, 
la UA y la Liga Árabe. La finalidad de la misma sería elaborar un mandato conjunto que diera a la 
sociedad civil una posibilidad para participar en las futuras negociaciones de paz. (PAZ) Panapress, 
07/05/09; BBC, 08/05/09 
 
UNIFEM y el cuerpo de policía de UNAMID anuncian una iniciativa conjunta para asegurar la 
equidad de género y promover la participación de las mujeres en la búsqueda de la paz en Darfur. La 
policía de la misión tiene como mandato cooperar en la capacitación de las mujeres para que 
participen del proceso de paz a través de la representación política, el empoderamiento económico y la 
protección ante la violencia sexual y de género. De manera conjunta con UNIFEM esperan crear un 
ambiente propicio para ampliar la presencia y participación de la mujer. Por otra parte, y de acuerdo 
con estimaciones de Naciones Unidas, alrededor de 65.000 personas han sido desplazadas en la región 
durante este año. OCHA ha denunciado igualmente que la Comisión estatal de Asuntos Humanitarios 
no ha entregado las llaves de los almacenes de El Fasher al Centro Conjunto de Logística de la ONU, 
por lo que no se ha podido tener acceso al material de las ONG expulsadas por el Gobierno en marzo. 
(GE, CH) UN, 29/04/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Miles de personas relacionadas con el antiguo grupo armado de oposición FNL habrían quedado 
excluidas del proceso de desmovilización y reinserción en el ejército, según fuentes locales, lo que 
supondría una grave amenaza para el proceso de paz. El líder del FNL, Agathon Rwasa, quien 
recientemente hizo entrega oficial de sus armas y uniformes, ha asegurado que existen unos 21.000 
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efectivos pertenecientes al FNL que deben acogerse al proceso de desmovilización, si bien por el 
momento sólo 8.500 han sido reconocidos (de los cuales 3.000 tienen previsto integrarse en la policía 
y otros 5.000 contar con paquetes de desmovilización) por lo que unos 10.000 ex combatientes 
quedarían supuestamente fuera de dicho proceso. Del mismo modo, la cantidad otorgada a los 
desmovilizados (unos 80 dólares) ha sido considerada como insuficiente entre los integrantes del 
grupo, mientras que otros aseguran que algunos miembros por el momento no han recibido nada. Por 
su parte, organizaciones civiles locales como APRODH aseguran que las expectativas generadas por el 
proceso de desarme han contribuido a sobredimensionar el número de beneficiarios y han señalado la 
existencia de diferencias internas en el seno del grupo. Otra de las principales preocupaciones en el 
proceso tiene que ver con el escaso número de armas (unas 722) entregadas a las autoridades. (RP, 
MD, PAZ) IRIN, 29/05/09 
 
BURUNDI - TANZANIA 
ACNUR anuncia el cierre del último campo de refugiados burundeses en el oeste de Tanzania una vez 
tenga lugar la repatriación de los 50.000 refugiados que quedan. (CH, RP) IRIN, 08/05/09 
 
CHAD  
El grupo armado de oposición chadiano UFR inicia una ofensiva en el este del país contra el Gobierno 
de Idriss Déby, con el objetivo final, según han declarado fuentes rebeldes, de hacerse con la capital. 
Los ataques, iniciados el pasado 4 de mayo, habrían dejado por el momento unos 250 muertos (en su 
mayoría miembros del grupo rebelde) y centenares de heridos. Aunque el Gobierno ha asegurado que 
tiene la situación bajo control y que ha logrado capturar a unos 212 miembros del UFR, el grupo 
afirma que los combates van a proseguir y que en los últimos días han conseguido apresar a unos 200 
efectivos del Ejército y hacerse con un importante arsenal logístico. El Gobierno ha reconocido el 
bombardeo de algunas de las zonas controladas por los rebeldes. Por otra parte, Djamena ha 
denunciado al Gobierno sudanés por estar respaldando nuevamente la ofensiva de los grupos rebeldes 
chadianos, que actualmente tienen su base en territorio sudanés. Aunque Jartum ha negado cualquier 
implicación, el Gobierno chadiano ha amenazado con abandonar la UA si la organización no aprueba 
una resolución que condene la supuesta participación sudanesa. Días antes del inicio de la ofensiva, 
ambos Gobiernos habían firmado un acuerdo en Doha en el que se habían comprometido a normalizar 
las relaciones y a rechazar cualquier apoyo a grupos armados de oposición. Por su parte, el Gobierno 
sudanés ha acusado a Francia de instigar las acusaciones chadianas contra Jartum, hecho que ha sido 
calificado como un insulto al Gobierno chadiano por parte de las autoridades francesas. Francia tiene 
desplegados unos 1.100 soldados en el país en el marco de un acuerdo bilateral y otros 800 integrados 
en la MINURCAT (misión de Naciones Unidas desplegada en el este de Chad y R. Centroafricana). 
Mientras, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado cualquier intento de 
desestabilizar el este del Chad y ha instado a las partes a respetar los acuerdos humanitarios y las 
operaciones de Naciones Unidas y de las ONG sobre el terreno. Ki-moon ha subrayado que la 
MINURCAT actuará en la zona en función de su mandato de proteger a la población civil amenazada 
por los enfrentamientos armados. Las organizaciones humanitarias, algunas de las cuales han sido 
evacuadas de la zona por cascos azules irlandeses, asisten actualmente a unos 290.000 refugiados 
procedentes de la región sudanesa de Darfur, a unos 180.000 desplazados internos por el conflicto, así 
como a unas 700.000 personas de las comunidades locales. En este sentido, OCHA ha alertado de que 
las condiciones humanitarias y de seguridad han empeorado gravemente en las últimas semanas, 
mientras que el PMA ha anunciado que se ha visto obligado a suspender la asistencia alimentaria en 
la zona. (CA, CH) AFP en Jeuneafrique, 05 y 12/05/09; Africa News, 06/05/09; BBC, AP, 07/05/09; 
Reuters, 08 y 10/05/09; AFP en Jeuneafrique, 11/05/09 
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Miles de chadianos se manifiestan en la capital, Djamena, contra lo que han calificado de una 
agresión sudanesa, en referencia al apoyo al ataque que recientemente varios grupos rebeldes 
procedentes de Sudán han llevado a cabo en el este del Chad. La marcha ha sido liderada por el propio 
Presidente chadiano, Idriss Déby, quien ha denunciado la actitud del Gobierno sudanés de Omar al-
Bashir, con quien podría romper relaciones diplomáticas, tal y como han solicitado numerosos 
partidos políticos chadianos. (CA, GO) AFP en Jeuneafrique, 14/05/09 
 
CONGO, RD – RWANDA  
El Gobierno de Rwanda anuncia el envío de un embajador a la vecina RD Congo, tras diez años sin 
embajada, y en el marco del acercamiento entre ambos países en los últimos meses que supuso incluso 
el lanzamiento de una misión militar conjunta en el este congolés. (GO, CI) News Africa, 07/05/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Naciones Unidas denuncia la muerte de decenas de personas en el este de RD Congo como 
consecuencia de los ataques de grupos armados contra la población civil. Según fuentes locales, varios 
testimonios aseguran que los ataques habrían sido obra del grupo armado de oposición hutu rwandés 
FDLR. Aunque a finales del pasado año los Gobiernos congolés y rwandés llevaron a cabo una ofensiva 
conjunta contra dicho grupo, numerosas fuentes aseguran que el FDLR habría logrado retomar 
posiciones, incrementando sus ataques contra la población civil. Recientemente, más de 90 personas, 
incluyendo 60 civiles y 30 soldados congoleses, fueron asesinadas a manos supuestamente del FDLR 
en la localidad de Ekingi, en la provincia de Kivu sur, y otras tantas en la localidad de Busurungi, 
según ha denunciado OCHA. En la localidad de Butalongola (Kivu norte), más de 130 casas fueron 
incendiadas, causando la muerte de dos solados congoleses. Las autoridades congolesas y la misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país, MONUC, han anunciado el inicio de una 
investigación al respecto. En los últimos días, las fuerzas armadas congolesas también han anunciado 
el inicio de una ofensiva contra el grupo rebelde en la región de Kivu sur (“Kimia 2”), la cual contará 
con el respaldo de la MONUC. Mientras, el representante especial del secretario general de la ONU en 
el país, Alan Doss, ha denunciado “el carácter criminal” del FDLR ante la ola de ataques. (CA, CH) 
VOA news, 04/05/09; BBC, 13/05/09; AFP en Jeuneafrique, 12 y 14/05/09 
 
Un informe del International Crisis Group asegura que la ofensiva conjunta realizada hace algunas 
semanas por RD Congo y Rwanda contra los grupos rebeldes en el este del país no ha producido 
resultados significativos y apela a la necesidad de emprender un nuevo rumbo. De este modo, el 
informe subraya la necesidad de la cooperación bilateral como paso fundamental para la 
estabilización de la región. Para dicho centro, la estrategia de construcción de paz para el Congo 
debería tener cinco prioridades: una amplia estrategia de desarme tanto en la región de Kivu norte 
como de Kivu sur; la reforma del sector de la seguridad; fomentar la reconciliación y la seguridad 
humana; la mejora de la gobernabilidad; y consolidar los esfuerzos de cooperación regional. (CA) ICG, 
11/05/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6095&l=1  
 
El que fuera líder del grupo armado de oposición tutsi congolés CNDP, Laurent Nkunda, retenido 
actualmente en Rwanda, podría ser transferido a un tercer país mientras los Gobiernos rwandés y 
congolés acuerdan algunos aspectos legales respecto a la extradición, según han declarado fuentes 
locales. Kinshasa pretende que Kigali extradite a Nkunda por sus crímenes cometidos en el conflicto 
armado que tiene lugar en el este de RD Congo. Por otra parte, el Parlamento congolés ha aprobado 
una ley de amnistía para los rebeldes que han participado en el conflicto en el este, a pesar del boicot 
que miembros de la oposición han realizado ante la medida. (DH, PAZ, CA) Reuters, 06/05/09; AFP, 
07/05/09 
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ACNUR advierte de que algunos campos para personas desplazadas cercanos a la localidad de Goma 
se están saturando con la llegada de nuevos desplazados. La agencia de Naciones Unidas ha iniciado 
el traspaso de algunos desplazados a otros campos en una situación más favorable. (CA, CH) UN, 
08/05/09 
 
KENYA – UGANDA 
Las autoridades keniatas muestran su indignación ante las declaraciones del Presidente ugandés, 
Yoweri Museveni, quien recientemente ha declarado que las islas Migingo, bajo jurisdicción keniata, 
pertenecen en realidad a Uganda. En este sentido, algunos miembros del Parlamento keniata han 
instado a la UA y al Consejo de Seguridad de la ONU a que interceda en la disputa. (GO) BBC, 
13/05/09 
 
UGANDA (NORTE) 
El ejército ugandés asegura que la última ofensiva llevada a cabo contra el grupo armado de oposición 
LRA ha supuesto un serio debilitamiento del grupo y su casi desmantelamiento. Dicha operación, 
lanzada entre diciembre y marzo de este año, fue realizada de manera conjunta por fuerzas ugandesas, 
sur sudanesas y de RD Congo. Asimismo, el Gobierno ugandés considera que el debilitamiento del LRA 
es debido también a la retirada del apoyo de Jartum al grupo armado. Estas declaraciones se 
producen tras los supuestos ataques de sectores del LRA en algunas localidades del sur de Sudán 
(cercanas a Yambio), que provocaron la muerte de al menos una persona y el secuestro de un número 
indeterminado. Por su parte, la organización estadounidense Enough ha afirmado recientemente que 
la operación militar habría finalizado de forma prematura y que miles de personas en el este de RD 
Congo continuarían padeciendo los ataques del LRA. En este sentido, Enough ha solicitado al 
Gobierno de EEUU un incremento del apoyo militar para el AFRICOM con el objetivo de poder 
desplegar nuevamente la operación en esta zona. (CA) Uganda news, 10/05/09; AFP, 13/05/09 
 
El Presidente de la Comisión de Amnistía para el norte de Uganda, Justice Peter Onega, asegura que 
las víctimas del LRA deben ser compensadas por el Gobierno antes de que se logre la consolidación de 
la paz en las zonas afectadas por el conflicto. Onega considera que las negociaciones de paz y la 
amnistía a los rebeldes son tan sólo una parte de las soluciones necesarias para garantizar el fin del 
conflicto. Onega realizó estas declaraciones durante la ceremonia de entrega de paquetes de 
reasentamiento a unos 4.000 antiguos miembros del LRA y del ADF. Se estima que desde que la 
Comisión de Amnistía fue puesta en marcha, más de 25.000 combatientes se han beneficiado de estas 
medidas. (RP, CA) Ultimate media, 10/05/09 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA 
El ministro del Interior informa de los últimos logros de la política antiterrorista, afirmando que en 
los últimos seis meses han muerto 120 activistas, 322 más han sido arrestados y 22 se han rendido. 
(CA, GO) Jeune Afrique, 30/04/09 
 
En el discurso de investidura del presidente Abdelaziz Bouteflika, éste anuncia, entre las prioridades 
del nuevo mandato, la profundización de la reconciliación nacional. Según Bouteflika, el pueblo 
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argelino ha apoyado de forma masiva la reconciliación nacional y ésta ha permitido el retorno a la paz 
civil. Asimismo, Bouteflika considera que la reconciliación nacional contribuirá en el futuro a la 
cohesión social, a la vez que garantizará la permanencia de la unidad nacional. (DH, GO) Xinhua en 
Jeune Afrique, 20/04/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Francia se opone a la inclusión del monitoreo de los derechos humanos en el mandato de la MIURSO, 
la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU para el Sáhara Occidental. Después de que varias 
ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y otros órganos como la Delegación 
Magreb del Parlamento Europeo, hubieran solicitado esta modificación, el voto contrario de Francia y 
la abstención del resto de delegaciones no permitió avanzar en una demanda expresada por Costa 
Rica, Uganda, Austria y México. Por otra parte, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la 
prórroga por un año del mandato de MINURSO, a la vez que instó a Marruecos y al Frente 
POLISARIO, a negociar sin condiciones previas y de buena fe. Asimismo, dado que el enviado 
personal para el Sáhara del secretario general de la ONU, Christopher Ross, considera que 
actualmente no se reúnen las condiciones para una reanudación de la negociación, se aprobó la 
celebración previa de "discusiones informales" entre las partes. Las negociaciones están interrumpidas 
desde marzo de 2008. Durante las discusiones del consejo de Seguridad, el representante francés, el 
ministro de Exteriores, Jean-Maurice Ripert, se mostró a favor del plan de autonomía ofrecido por 
Marruecos, mientras que su homólogo de EEUU, Susan Rice, simplemente resaltó que el conflicto 
duraba desde hacía demasiado tiempo. Respecto a las reacciones del Frente POLISARIO a la votación 
del Consejo de Seguridad, el responsable del grupo, Ahmed Boukhari, criticó la actitud de Francia y 
afirmó que el órgano de la ONU utiliza una doble vara de medir. (CI, CNR, PAZ) EP, 01/05/09 
 
MAURITANIA 
La policía dispersa una concentración enfrente del Parlamento que mostraba su apoyo a los diputados 
anti-golpe que han iniciado una protesta dentro del hemiciclo. El diputado anti-golpe Moustapha Ould 
Bedredine, del partido UFP, ha denunciado que las decenas de personas habían sido dispersadas con 
gases lacrimógenos y porras. Los parlamentarios exigían que la sesión parlamentaria fuera 
consagrada a la crisis política que sufre el país desde que Mohamed Abdelaziz encabezara un golpe de 
Estado el 6 de agosto de 2008. Respecto a la exigencia del grupo de diputados, el portavoz de la 
mayoría pro-golpe había criticado su protesta afirmando que es antidemocrática y poco respetuosa, a 
la vez que ha amenazado a sus autores con medidas disciplinarias. (GO) AFP en Jeune Afrique, 
12/05/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
Anthony Romero, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union  critica con dureza la 
decisión de Obama de reinstaurar las comisiones militares para juzgar a los detenidos de Guantánamo 
y agrega que dichas comisiones son inconstitucionales y fueron creadas para garantizar condenas y no 
para ofrecer un juicio justo. Amnistía internacional ha enviado una carta al Wall Street Journal en la 
que señala que si el presidente decide mantener estas comisiones estará alimentando un sistema penal 
en el que los sospechosos tendrán garantizados menos derechos que en ningún otro tribunal de 
Occidente y ha instado al Gobierno a que los detenidos de Guantánamos comparezcan ante un tribunal 
civil que les juzgue de acuerdo a la normativa internacional. (DH) Jurist, 11/05/09 
 
EEUU es elegido por primera vez para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
durante los próximos tres años. En una votación de la Asamblea General de la ONU, 167 Estados 
miembros de la organización mundial apoyan la candidatura de EEUU para ocupar uno de los 47 
escaños del Consejo, órgano que el anterior Gobierno estadounidense no reconocía. En la elección –
que requería un mínimo de 97 votos – se eligieron 18 integrantes del Consejo, de los cuales 13 fueron 
reelectos y cinco ingresaron por primera vez: Bélgica, Hungría, Kirguistán y Noruega, además de 
EEUU. Los cinco países que salieron del grupo fueron Azerbaiyán, Canadá, Malasia, Malawi y Suiza. 
Cuba, México y Uruguay se mantuvieron como representantes de la región de América Latina y el 
Caribe, que permite la reelección de sus miembros para un segundo período consecutivo de tres años.  
La embajadora de EEUU ante la ONU, Susan Rice, ha expresado su beneplácito por la elección de su 
país y declara que la administración y el pueblo estadounidenses están muy comprometidos con el 
respeto de los derechos humanos y aunque reconocen que el Consejo es imperfecto y no ha utilizado 
aún todo su potencial, esperan poder hacer el máximo de contribuciones al mismo. (DH) UN, 
12/05/09 
 
HAITÍ  
Varios senadores denuncian irregularidades y manipulación política en las elecciones para renovar un 
tercio del Senado celebradas el pasado 10 de abril, en las que se registraron algunos incidentes de 
violencia. Por otra parte, el Consejo Electoral Provisional declaró que la segunda vuelta de los 
comicios, inicialmente prevista para el 7 de junio, podría ser retrasada por cuestiones logísticas. Este 
mismo organismo anunció una serie de medidas para fomentar la participación electoral tras 
constatar que ésta fue solamente del 11% en las elecciones del 19 de abril. (GO) Associated Press 
Worldstream, 07/05/09; Haiti Press Network, 12/05/09 
 
Se registran varios incidentes en los alrededores del palacio nacional entre la Policía y decenas de 
manifestantes que exigían un incremento del salario mínimo, actualmente de 1,80 dólares al día, y el 
abandono del país por parte de la MINUSTAH, a la que consideran una fuerza de ocupación. Por otra 
parte, unas 150 personas lanzaron piedras contra la embajada dominicana en Puerto Príncipe para 
protestar por el asesinato y decapitación de una persona de origen haitiano en República Dominicana. 
(GO) Associated Press, 02/05/09; Associated Press Worldstream, 08/05/09 
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América del Sur 
 
BOLIVIA 
El fiscal Marcelo Sosa llama a declarar a varios líderes del departamento de Santa Cruz por su 
presunta relación con un grupo armado que según algunas fuentes pretendía atentar contra la vida de 
varios políticos bolivianos, entre ellos el presidente, y crear un clima de inestabilidad y confrontación 
que favoreciera la secesión de algunos departamentos. Tras unos incidentes a mediados de abril, este 
grupo fue desarticulado. Algunos de los principales líderes implicados son el gobernador Rubén Costas 
o el ex presidente del Comité Cívico Branko Marinkovic. Por su parte, el Comité Pro Santa Cruz 
llamó a la población a apoyar a estas personas y acusó al Gobierno de Evo Morales de instigar el 
proceso judicial. El Ejecutivo ha negado cualquier vinculación con la investigación en curso. Por otra 
parte, la Policía ha negado que los tres presuntos mercenarios abatidos a mediados de abril fueran 
ejecutados extrajudicialmente, tal como habían denunciado miembros de la oposición y algunos medios 
de comunicación. (GO) EP, 06/05/09; Bolivia.com, 02-05/09; AFP en Punto de Noticias, 14/05/09 
 
COLOMBIA 
En el marco del I Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), 
que tuvo lugar en Cartagena, el presidente Álvaro Uribe aseguró que en Colombia no hay espacio 
para conceder amnistía o indulto a las guerrillas, en un eventual proceso de paz. El mandatario 
dijo que “no es posible distinguir entre el guerrillero y el paramilitar para dar un tratamiento más 
favorable a cualquiera de los dos”, y puntualizó que la misma ley de justicia y paz que rige para 
los paramilitares desmovilizados regirá para las guerrillas que se desmovilicen. Por su lado, el 
Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, reclamó a la sociedad y en especial al sector 
empresarial un mayor compromiso para ayudar a la “resocialización” de 50.700 ex integrantes 
de grupos armados que a la fecha se han desmovilizado. El alto funcionario señaló que la 
pasividad y la indiferencia social frente a estas realidades, pueden hacer fracasar los esfuerzos del 
Gobierno de desarmar a los insurgentes, y se corre el riesgo de que los desmovilizados retornen a 
las armas y a las prácticas violentas si no se les ofrecen oportunidades. Al margen de este evento, 
el Alto Comisionado para la Paz reveló haber firmado una Carta de Intención con el Asesor 
Presidencial para la Paz de Filipinas, con el propósito de compartir conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas relacionadas con las mutuas experiencias de construcción de paz, de 
implementar iniciativas de cooperación técnica que beneficien la búsqueda de la paz en los dos 
países, y compartir lecciones que resulten de la facilitación de otros países y de organizaciones 
internacionales con otros países que enfrenten retos similares a los de Colombia y Filipinas. (MD, 
CA, PAZ) El Tiempo, CMI – Tv, Presidencia, 08 – 15/05/09 
 
El Cardenal Darío Castrillón, quien preside la Comisión Pontificia Iglesia Hoy, reveló desde el 
Vaticano haber recibido sendas llamadas telefónicas de portavoces de las guerrillas de las FARC y 
del ELN, en las que le expresaron su voluntad para trabajar en la búsqueda de caminos de 
solución política al conflicto social y armado. El prelado dijo que conversó sobre este tema con el 
presidente Uribe, quien se mostró receptivo y le pidió que continuara en esta labor de buscar 
acercamientos con las guerrillas. Entretanto, el Comando Central de la guerrilla del ELN, en su 
carta de respuesta dirigida a Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), plantea que no 
habrán temas vetados en el marco de un eventual proceso de diálogo y negociación, y puntualizó 
su disposición a que se trate en la mesa los temas del secuestro, la desaparición forzada y los 
presos políticos. En la misiva insisten en que todos los sectores de la sociedad deben tener un 
papel protagónico, al momento de construir los contenidos para la solución política. Finalmente 
advierten que no aceptarán ningún tipo de precondiciones, en alusión directa a la interpuesta por 
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el anterior Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, quien exigió la concentración de 
los combatientes y militantes del ELN y sus correspondientes identificaciones, para materializar 
un cese de fuegos y hostilidades.  (PAZ) El Colombiano, Insurrección - ELN, CMI – Tv, 08 – 
15/05/09 
 
Las declaraciones del presidente Uribe en las que señala que no  autorizará los buenos oficios de 
la senadora Piedad Córdoba y del CCP para la liberación unilateral anunciada por las FARC del 
cabo Pablo Emilio Moncayo, así como la orden a las Fuerzas Armadas de persistir en el rescate 
de todos los cautivos han causado honda preocupación en los familiares de los prisioneros en poder 
de la guerrilla de las FARC, como también en el seno del movimiento de CCP,. Por su lado el 
profesor Gustavo Moncayo, conocido como el “caminante de la paz” y padre del cabo Pablo 
Emilio, dijo que la orden del presidente conducirá a su hijo y demás prisioneros a una muerte 
segura y anunció que pedirá a la comunidad internacional que ayuden a que la liberación 
anunciada se haga en un país vecino. Por su lado la senadora Piedad Córdoba, quien prepara un 
viaje a EEUU para entrevistarse con los jefes paramilitares, que son juzgados por delitos de 
narcotráfico y que la invitaron a que los escuche e interponga sus buenos oficios a fin de que la 
verdad sobre el paramilitarismo en Colombia pueda ser conocida, dijo que continuará en sus 
gestiones humanitarias. Además, defendió su labor, que caracterizó como política pero no 
electoral, porque no hay nadas mas político que contribuir a la paz de Colombia. La 
parlamentaria dijo que las liberaciones “a cuentagotas” por parte de las FARC pueden generar un 
desgaste innecesario, que se evitaría si se pactara un acuerdo humanitario para lograr la 
liberación de todos los cautivos de una sola vez, e invitó a las partes a crear las condiciones para 
ello. (CA, DH) Caracol – Radio, Telesur – Tv, Aporrea, El Tiempo, El Espectador,  08 – 15/05/09 
 
El presidente Álvaro Uribe se reunió con los Magistrados de las Altas Cortes (Suprema de 
Justicia, Constitucional, Concejo de Estado), en respuesta a la solicitud que estos le hicieran de 
pronunciarse públicamente frente a las interceptaciones telefónicas y seguimientos del DAS. El 
mandatario se comprometió a que este tipo de prácticas ilegales no se sigan cometiendo por parte 
del máximo organismo de seguridad del Estado. Por otra parte, el jefe de Contrainteligencia del 
DAS, el capitán Jorge Lagos, reveló ante la Fiscalía que los informes sobre las conversaciones 
grabadas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizadas por el DAS, eran 
entregados al ex consejero presidencial José Obdulio Gaviria y al Secretario General de 
Presidencia Bernardo Moreno. El alto funcionario del DAS solicitó al ente acusador que vincule a 
su familia al programa de protección de testigos, para así poder revelar toda la información que 
tiene en su poder. De otra parte, fue detenida la senadora Zulema Jattin, quien junto con los 
senadores Julio Manzur y Habib Merheg, deberán comparecer ante los tribunales por sus vínculos 
con el paramilitarismo en la Costa Norte colombiana. Los tres parlamentarios presentaron sus 
respectivas dimisiones al Congreso, para así poder ser investigados por la Fiscalía, de quien 
aspiran tener un trato mas benévolo. Igualmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
inició una investigación contra los senadores Jorge Visbal Martelo y Marco Alirio Cortés, por 
similares cargos que los tres anteriores. Los cinco parlamentarios forman parte de las fuerzas 
políticas que apoyan al presidente Uribe. Finalmente, un informe de la Unidad de Derechos 
Humanos de la Fiscalía revela que a la fecha 426 militares han sido detenidos por ejecuciones 
extrajudiciales, en el marco del escándalo que cubre a las Fuerzas Armadas por los llamados 
“falsos positivos”. En total los procesos abiertos ascienden a 1.009, en los que están involucrados 
1.666 militares. El Espectador, El Tiempo, Caracol – Radio, Semana,  08 – 15/05/09 
 
El abogado estadounidense Terry Collinsworth, apoderado de un grupo de familias víctimas del 
paramilitarismo, interpuso unademanda penal contra la multinacional bananera Dole en una Corte 
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de Los Ángeles, por haber ordenado el asesinato de 57 sindicalistas colombianos. La 
multinacional Dole, de capital estadounidense, habría pagado cuantiosas sumas de dinero a los 
grupos paramilitares de la región de Urabá y del departamento del Magdalena como 
contraprestación por estos crímenes. Este mismo abogado fue el que entabló una querella contra 
la también multinacional bananera Chiquita Brands, la cual fue declarada culpable y condenada a 
pagar una multa de 24 millones de dólares por patrocinar económicamente y suministrar armas a 
los grupos paramilitares en Colombia, a cambio de seguridad para sus funcionarios e 
instalaciones. De otra parte, una comisión de eurodiputados luego de reunirse con grupos de 
colombianos y defensores de derechos humanos, hizo una declaración en la que solicitan a los 
países de la UE que los derechos humanos en Colombia sean una prioridad para Europa, y se 
presione para que paren los asesinatos de indígenas y líderes sindicales. Por su lado el presidente y 
el vicepresidente Álvaro Uribe y Francisco Santos, respectivamente, dijeron que desde el exterior 
pagan a abogados que levantan falsas acusaciones contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas y 
que existe una estrategia en Reino Unido y EEUU, países donde abogados colombianos, 
sindicatos, ONG´s y políticos de izquierda conspiran para desprestigiar al país. Entretanto el 
Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, denunció que los paramilitares de las “águilas Negras” han 
amenazado a los funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que desarrolla este 
organismo como mecanismo de defensa de la población civil. Finalmente, la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), seccional Bolívar, denunció el asesinato de la dirigente sindical del sector 
salud Vilma Carcamo Blanco en la población de Magangué, a manos de grupos paramilitares. Con 
este crimen se elevan a 17 los asesinatos de sindicalistas en el curso de este año y a 2.711 los 
sindicalistas asesinados en los últimos 10 años en Colombia. (DH, GO, CA) Telesur – Tv, Oidhaco - 
Web, CUT – Web,  08 – 15/05/09 
 
ECUADOR 
El ex presidente y candidato presidencial Lucio Gutiérrez denuncia que el actual mandatario, Rafael 
Correa, utilizó el fraude para ganar las elecciones realizadas el pasado 26 de abril y amenaza con no 
reconocer al actual Gobierno y con iniciar una campaña de resistencia civil si el Consejo Nacional 
Electoral no repite los comicios. Otros partidos también han denunciado irregularidades en las 
elecciones, en las que Correa obtuvo el 51,9% de los votos y Gutiérrez el 28,2%. El Gobierno ha 
declarado que Lucio Gutiérrez conspira contra Correa y que pretende desestabilizar el país. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 11/05/09 
 
PERÚ 
El Gobierno declara el estado de emergencia durante 60 días en la región amazónica tras los 
enfrentamientos entre la policía y colectivos indígenas, en los que 10 personas resultaron heridas. Los 
manifestantes, que iniciaron las movilizaciones el pasado 9 de abril, protestan contra dos nuevas leyes 
que consideran atentan contra los territorios indígenas y sus recursos naturales. A pesar de que el 
Gobierno se declaró abierto al diálogo, los manifestantes denuncian que hasta el momento no se han 
acercado posiciones y que el Ejecutivo de Alan García se resiste a consultar a los pueblos indígenas 
sobre la legislación que afecta a sus territorios. (GO) AFP, 09/05/09; EP, 12/05/09  
 
Las Fuerzas Armadas declaran haber detenido en la provincia de Leoncio Prado a uno de los 
presuntos líderes de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga y las selvas centrales del país. Según el 
Ejército, el "camarada Rocky" actuaba a las órdenes del "camarada Artemio". Por otra parte, un 
periódico publicó que Sendero Luminoso habría utilizado a menores durante la emboscada del pasado 
mes de abril, que provocó la muerte de 15 militares. (GO) Associated Press, 03/05/09; CPN Radio, 
12/05/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
El oficialista partido Ak Jol designa al presidente del país, Kurmanbek Bakiyev, como candidato oficial 
a las elecciones presidenciales del 23 de julio. En paralelo, en un contexto de volatilidad política y 
social, la plataforma opositora UPM se ha dividido, tras la expulsión de ésta del partido Ak-Shumkar, 
cuyo líder Temir Sariev había decidido competir con el candidato unitario de la oposición Almazbek 
Atambayev. Diversos analistas destacan la fragilidad política del país. (GO) AFP, 01, 08/05/09  
 
KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN 
El informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado de EEUU advierte del incremento de la 
amenaza por parte de grupos islamistas en la región de Asia Central, especialmente en las zonas del 
valle de Ferghana pertenecientes a Kirguistán y Tayikistán. En relación a Kirguistán, destaca el 
crecimiento del grupo Hizb-ut-Tahrir, que según el informe habría pasado de 5.000 miembros en el año 
2006 a 15.000 en el 2008. El informe lo describe como un grupo que defiende la creación de un 
Estado islámico teocrático y sin fronteras en todo el entorno musulmán. No obstante, la estrategia de 
Hizb-ut-Tahir no incluye el uso de la violencia. (GO) AKIpress, 11/05/09; Eurasia Net, 08/05/09 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
El Ministerio de Exteriores de Kirguistán crítica una operación especial llevada a cabo por la Policía 
uzbeka en la localidad fronteriza de Chek, en territorio de Kirguistán, a la que califican de 
provocación. Según fuentes de Exteriores de Kirguistán, bajo la apariencia de una operación 
antiterrorista, fuerzas uzbekas llevaron a cabo una operación de registro de la población kirguiza bajo 
amenazas e intimidación. La localidad de Chek está ubicada en el valle de Ferghana y tiene población 
kirguiza y uzbeka. (GO, CI) Central Asia Newswire, 30/04/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El Gobierno de EEUU afirma que no pondrá fin a los bombardeos aéreos pero que redoblará los 
esfuerzos para limitar el número de víctimas civiles. El Gobierno de Afganistán había solicitado al 
estadounidense que cesaran este tipo de ataques después de que 130 civiles murieran recientemente 
tras un bombardeo aéreo estadounidense en la provincia de Farah. El Gobierno estadounidense ha 
atribuido gran parte de la responsabilidad de la muerte de civiles en este bombardeo a la insurgencia 
talibán, señalando que fueron atacados desde el interior de las casas que fueron posteriormente 
bombardeadas. (CA) Dawn, 07 y 11/05/09 
 
Cuatro soldados británicos mueren en diferentes incidentes en la provincia de Helmand, una de las 
zonas del país más afectadas por la insurgencia talibán. En lo que va de año ya han muerto 20 
soldados originarios del Reino Unido. (CA) Dawn, 09/05/09 
 
La explosión de un coche bomba suicida en las cercanías de una base militar estadounidense en la 
ciudad de Khost, al este del país, causa la muerte de siete civiles y un número indeterminado de 
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heridos. La mayoría de los fallecidos eran trabajadores de la base. En esta misma ciudad se han 
producido varios atentados más que habrían causado la muerte a nueve personas. Por otra parte, las 
Fuerzas Armadas estadounidenses admitieron haber matado por error a dos civiles y haber herido a 
otros cuatro cuando respondían a un ataque insurgente. Además, dos atentados con bomba, uno en la 
provincia de Nangarhar y otro en Zaburl, causaron la muerte de 11 trabajadores que estaban 
empleados en la construcción de infraestructuras. (CA) BBC, 13/05/09; AFP, 10/05/09 
 
El secretario de Defensa estadounidense destituye al comandante para el país, el general David 
McKiernan, menos de un año después de su toma de posesión. El general Stanley McChrystal sucederá 
a McKiernan en el puesto, en un intento de dar un cambio de rumbo a la estrategia militar y política de 
EEUU en Afganistán. El presidente estadounidense, Barack Obama, ha anunciado que destinará 
65.000 millones de dólares a la operación militar en el país. (CA, MD) BBC, 12/05/09; Thai Press 
Report, 11/05/09 
 
El presidente, Hamid Karzai, se registra de manera oficial para concurrir a las elecciones que tendrán 
lugar en el mes de agosto. Junto a Karzai, y como una de los principales candidatos a ocupar una 
vicepresidencia en el caso de que resulte reelegido como presidente, concurre Mohammad Qasim 
Fahim, que durante la guerra civil de la década de los noventa fue uno de los más destacados señores 
de la guerra y sobre el que pesan acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos. El actual 
vicepresidente, Karim Khalili, también acusado de los mismos cargos, se presentará también en la 
misma candidatura de Karzai. (CA) AFP, 04/05/09  
 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha evaluado el informe presentado por Afganistán sobre la 
situación de los derechos humanos en su territorio, tras lo cual ha elaborado un documento que subraya 
la necesidad de eliminar la corrupción en el sistema de justicia y de adherirse a la normativa 
internacional para celebrar procesos judiciales justos. Asimismo, el documento insta a las fuerzas 
internacionales y a las autoridades afganas a poner fin a las detenciones arbitrarias y a respetar los 
derechos de los civiles durante los operativos militares. Según el Consejo, las instituciones afganas 
sufren de una corrupción generalizada y aún carecen de la capacidad necesaria para ofrecer a la 
población un entorno de seguridad y estado de derecho. El Consejo también destaca la falta de recursos 
para que los ciudadanos ejerzan sus derechos fundamentales y la ausencia de garantías. Por otra parte, 
da cuenta del creciente número de adictos a las drogas y de las precarias condiciones humanitarias de 
la población refugiada y desplazada, así como de la violencia contra las mujeres y los niños. 
Finalmente, resalta la falta de empleo, los bajos salarios y la pobreza aguda que afecta a gran parte de 
los afganos debido, en parte, al poco control del Gobierno sobre su economía. (DH) UN, 07/05/09 
 
INDIA (CPI-M) 
La insurgencia naxalita mata a 12 policías y un civil en el estado de Chhattisgarh tras una emboscada. 
Se trata del primer ataque de estas características en el distrito de Dhamtari. En los días previos, las 
fuerzas de seguridad habían anunciado una intensificación de sus operaciones de contrainsurgencia en 
el estado, especialmente en la zona del distrito de Bastar. En este distrito murieron al menos 10 
personas tras la explosión de una mina antipersona el 6 de mayo. El ministro del interior de 
Chhattisgarh había señalado que durante el 2008 habían muerto 241 personas en el estado como 
consecuencia de la insurgencia naxalita. (CA) Hindustan Times, 06 y 12/05/09; United News of India, 
08/05/09 
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INDIA (ASSAM)  
Dos integrantes del grupo armado de oposición ULFA mueren tiroteados en una operación conjunta de 
la policía y las Fuerzas Armadas en el distrito de Sibsagar. La policía perseguía a los insurgentes que 
estaban llevando a cabo operaciones de extorsión en esta zona. (CA) The Press Trust of India, 
07/05/09 
 
Un grupo de entre 20 y 25 hombres sin identificar mata a tres personas y quema al menos 37 casas en 
una población mayoritariamente dimasa. La organización Citizen Rights Protection Volunteer ha 
reclamado la autoría de este incidente y otros similares ocurridos en los días previos, en los que 
también fueron quemadas varias casas en otras poblaciones. Las fuerzas de seguridad han señalado que 
incrementarán la vigilancia en la zona para impedir nuevos ataques contra la población dimasa. 
Aunque la identidad de los atacantes no ha podido ser establecida, algunas fuentes apuntan a que 
podría tratarse de grupos nagas organizados en respuesta a los ataques contra población naga 
perpetrados por la insurgencia dimasa, especialmente por parte del grupo armado de oposición DHD-J. 
Otras fuentes han apuntado a la posibilidad de que se trate de enfrentamientos faccionales entre la 
insurgencia dimasa. (CA) The Assam Tribune, 10 y 11/05/09; Hindustan Times y Press Trust of India, 
09/05/09 
 
La explosión de una granada en la población de Manja, distrito de Karbi Anglong, causa una herida. El 
atentado ha sido atribuido a la insurgencia karbi por la policía. (CA) United News of India, 01/05/09 
 
El grupo armado de oposición NDFB pide a la Corte Suprema de Guwahati que se retire la 
ilegalización que pesa sobre la organización, puesto que ésta ha aceptado la Constitución india. El 
secretario general del grupo, Gobinda Basumary, ha presentado la petición ante el alto tribunal y 
destacado que el grupo armado mantiene un acuerdo de alto el fuego desde mayo de 2005 y que sus 
integrantes residen en los campos designados para el acantonamiento. (PAZ, MD, GO) United News of 
India, 07/05/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Al menos 30 personas habrían resultado heridas después de que la policía dispersara una manifestación 
con gases lacrimógenos, convocada para protestar por la celebración de elecciones al parlamento indio 
y pedir la retirada de las tropas indias de Cachemira. (GO) Dawn, 08/05/09 
 
Varios incidentes de violencia causan la muerte a siete personas en las últimas semanas. En el primero 
de ellos, tres civiles muerieron tiroteadas en su casa por la insurgencia según la policía sin que se sepa 
el motivo del asesinato. Por otra parte, un grupo de insurgentes sin identificar mató a un oficial de 
policía en el distrito de Rajouri. En el distrito de Doda, tres insurgentes murieron en dos 
enfrentamientos diferentes con las fuerzas de seguridad. Al menos uno de ellos sería miembro del grupo 
armado de oposición Lashkar-e-Toiba. Finalmente, seis personas, entre ellas un policía, resultaron 
heridas tras un ataque llevado a cabo por el grupo armado de oposición JKLF. (CA) Hindustan Times, 
08/05/09; United News of India, 01 y 07/05/09; Xinhua, 09/05/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Cuatro supuestos integrantes de grupos armados de oposición sin identificar han muerto como 
consecuencia de los disparos de las fuerzas de seguridad en dos incidentes diferentes. El primero de 
ellos tuvo lugar en el distrito de Imphal East y el segundo en Thoubal. Además, las fuerzas de 
seguridad se incautaron de varias armas. Además, en el distrito de Chandel, dos insurgentes, un 
soldado y seis civiles murieron como consecuencia de enfrentamientos armados. En los días previos la 
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policía había detenido a seis insurgentes miembros de diferentes organizaciones armadas como el 
KCP(MC), el KYKL, UNLF, entre otras. Por otra parte, la explosión de una bomba en las 
inmediaciones de la Universidad de Manipur, en Imphal, ha causado heridas a dos civiles. (CA) United 
News of India, 03, 10 y 11/05/09 
 
Nueve personas no originarias de Manipur mueren tiroteadas supuestamente por integrantes del grupo 
armado de oposición UNLF en el distrito de Bishnupur. Varias de ellas serían integrantes de las 
fuerzas de seguridad. No obstante, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría de los hechos. (CA) 
Hindustan Times, 12/05/09 
 
NEPAL 
El primer ministro y líder del partido maoísta UCPN(M), Pushpa Kamal Dahal, presenta su dimisión 
tras la intensa crisis política generada en el país por su decisión de destituir al jefe de las Fuerzas 
Armadas, el general Rookmangud Katawal. Dahal ha afirmado que con su decisión pretende que se 
restablezca un clima que permita la consecución del proceso de paz. El presidente del país e integrante 
del partido del Congreso Nepalí, Ram Baran Yadav, calificó la decisión de Kamal Dahal de 
inconstitucional e instó al líder militar a permanecer en su cargo. Su destitución se produjo como 
respuesta a la negativa de Katawal a aceptar la integración en el seno de las Fuerzas Armadas a los 
combatientes del PLA, grupo armado de oposición dirigido durante 10 años por el hasta ahora primer 
ministro, y que participó en la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado en 2006. Tras 
el anuncio de Kamal Dahal de que el jefe de las Fuerzas Armadas había sido destituido, el partido 
CPN-UML abandonó el gobierno de coalición y el presidente del país ordenó a Katawal permanecer en 
su cargo. Tras la dimisión del primer ministro, el presidente Yadav encargó a los partidos políticos la 
formación de un nuevo Gobierno nacional, y el CPN-UML se habría mostrado dispuesto a liderar el 
nuevo Gobierno. No obstante, concluido el plazo concedido por Yadav el 9 de mayo, los partidos no han 
alcanzado un acuerdo al respecto. El parlamento debe elegir por mayoría simple al nuevo primer 
ministro. (GO) BBC, 04 y 05/05/09; Nepalnews, 14/05/09, Associated Press Worldstream, 04/05/09 
 
La policía reprime una manifestación en la que participaban cientos de mujeres en frente del domicilio 
del presidente, Ram Baran Yadav, pidiendo la destitución del jefe de las Fuerzas Armadas. Las 
manifestantes eran integrantes de la sección de mujeres del partido maoísta UCPN(M), partido 
liderado por el hasta ahora primer ministro Pushpa Kamal Dahal. Otras mil personas se manifestaron 
en el centro de Katmandú reclamando la dimisión del presidente. (GO) Dawn, 08/05/09 
 
NEPAL (TERAI)  
La organización tharu TJSC desconvoca una huelga de dos semanas después de haber iniciado un 
proceso de diálogo con el Ministerio de la Paz y la Reconciliación. Las principales demandas de las 
organizaciones tharu hacen referencia al reconocimiento de este grupo étnico y a una mayor 
representación en las instituciones. (GO) The Press Trust of India, 01, 02 y 04/05/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Tres personas, al menos dos de ellas civiles mueren como consecuencia de un ataque con un misil en el 
distrito de Dera Bugti. El atentado no ha sido reivindicado. Varios días antes, tres trabajadores de una 
fábrica habían muerto como consecuencia de la explosión de cinco granadas en el distrito de Kalat. Por 
otra parte, la explosión de dos granadas en Quetta ha ocasionado 24 heridos, incluyendo a tres 
menores, sin que se conozca la autoría de los hechos. Finalmente, tres policías han muerto tiroteados 
por desconocidos en Quetta. (CA) Dawn, 03/05/09; Associated Press of Pakistan, 06/05/09; Pajhwok 
Afghan News, 04/05/09 
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PAKISTÁN (NOROESTE) 
Las fuerzas de seguridad pakistaníes intensifican la operación militar contra la insurgencia talibán en 
la provincia fronteriza del noroeste, especialmente en los distritos de Swat, Malakand y Dir. Según 
fuentes de las fuerzas armadas, más de 750 insurgentes han muerto en el transcurso de esta operación, 
además de 29 miembros de las fuerzas de seguridad. Entre 40.000 y 100.000 personas se habrían 
tenido que desplazar de manera forzada como consecuencia de la violencia. En la ciudad de Mingora, 
la más importante del distrito de Swat, el 90% de la población ha huido. Las fuerzas de seguridad 
afirman que han intensificado su presencia y actividad en el valle de Peochar, donde estaría situado el 
cuartel general así como los campos de entrenamiento y depósitos de armas de la insurgencia talibán. 
Entre 12.000 y 15.000 integrantes de las Fuerzas Armadas están participando en esta operación. El 
Gobierno ha señalado que calcula el número de talibanes activos en Swat en 4.000, aunque señala que 
en los últimos días se habría incrementado el reclutamiento de jóvenes oriundos de la zona a los que se 
habría entregado armas. La intensificación de la operación militar se produjo después de que el primer 
ministro se dirigiera a las Fuerzas Armadas el 7 de mayo señalando que la buena voluntad del 
Gobierno al firmar un acuerdo de paz con la insurgencia talibán y aceptar la implantación de la sharia 
en determinadas zonas había sido malinterpretada. El Gobierno ha anunciado que destinará un millón 
de rupias a la atención de la población desplazada y que se concedería un puesto de trabajo a cada 
familia que hubiera perdido a un integrante responsable del mantenimiento familiar. (CA) Dawn, 09, 
11, 13/05/09 
 
Las fuerzas de seguridad afirman que han matado a 26 talibanes tras intensos enfrentamientos en la 
agencia de Mohmand, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas. Otros 12 insurgentes habrían 
resultado heridos. En los días previos, enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia 
habían causado la muerte a 16 insurgentes y dos soldados. (CA) Dawn, 03 y 11/05/09 
 
Al menos ocho personas han muerto como consecuencia del impacto de varios misiles disparados desde 
Afganistán. Según algunas fuentes dichos misiles habrían sido disparados en el transcurso de un 
enfrentamiento entre las fuerzas de la OTAN y la insurgencia talibán en Afganistán, pero la agencia de 
noticias AFP ha señalado que se trataría de misiles lanzados desde un avión no pilotado. Por otra 
parte, seis personas murieron y otras tres resultaron heridas como consecuencia de los misiles 
disparados por aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Sur. Según fuentes locales se 
trataría de seguidores del comandante talibán Baitullah Mehsud. Días antes, en esta misma agencia, 
nueve personas murieron en el transcurso de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la 
insurgencia talibán. Al menos cuatro eran civiles. (CA) Dawn, 10 y 12/05/09 
 
Un atentado en Peshawar (capital de la provincia fronteriza del noroeste) causa la muerte a siete 
personas, dos de ellos menores. Otras 48 personas resultaron heridas tras la explosión de un coche en 
las inmediaciones de un puesto de control policial. (CA) Dawn, 06/05/09 
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), António Guterres, apela a 
la comunidad internacional a ayudar a las aproximadamente 360.000 personas desplazadas en 
Pakistán a causa de la ofensiva del ejército de ese país contra el talibán. Guterres indica que la cifra de 
desplazados podría ser aún mayor ya que no todos los que huyeron de sus hogares se han registrado con 
las autoridades y la cantidad sigue aumentando diariamente. Arianne Rummary, portavoz de este 
organismo en Pakistán, explica que la principal preocupación es cubrir las necesidades básicas de los 
desplazados y agrega que ACNUR dispone de suministros de contingencia pero que las necesidades son 
tan grandes que es imprescindible la ayuda de la comunidad internacional y la solidaridad de los 
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pakistaníes. ACNUR también ha expresado preocupación por las personas que continúan atrapadas en 
la zona de conflicto, y ha apelado a las partes para que les permitan salir. (DH) UN, 11/05/09 
 
SRI LANKA 
Al menos 378 personas podrían haber muerto y 1122 resultado heridas en un solo día como 
consecuencia del intenso bombardeo de las Fuerzas Armadas, según el personal sanitario que 
permanece en la zona afectada por los combates. El bombardeo de un hospital habría causado la 
muerte a 91 personas. Las Fuerzas Armadas han negado esta información, atribuyendo las muertes al 
LTTE. El CICR ha suspendido un intento de hacer llegar ayuda humanitaria por mar a esta zona, así 
como de evacuar a enfermos y heridos señalando que los combates son demasiado intensos. El Gobierno 
afirma que la zona bajo control del LTTE se ha reducido a 5 km2. (CA, CH) BBC, 02, 08, 10 y 
12/05/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU expresa su grave preocupación por la situación humanitaria en el 
norte del país y hace un llamamiento a las partes para que tomen todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de la población civil. Centenares de civiles han muerto en los últimos días como 
consecuencia de los enfrentamientos. El Consejo de Seguridad ha condenado los actos de terrorismo 
llevados a cabo por el LTTE, al utilizar de manera continuada a la población civil como escudos 
humanos y ha expresado su preocupación por la utilización de armamento de elevado calibre por parte 
de las Fuerzas Armadas en las zonas con una elevada concentración de población civil. El Secretario 
General de la ONU también ha expresado consternación por la situación en el país. (CA, CH) UN, 11 y 
13/05/09  
 
Los Gobiernos de EEUU y Reino Unido demandan al Gobierno cingalés y al grupo armado de oposición 
LTTE que pongan fin de inmediato a los combates y que permitan la evacuación de la población civil 
que permanece atrapada en la zona de los enfrentamientos, unas 50.000 personas según Naciones 
Unidas. La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, y su homólogo británico, David 
Miliband, han hecho un llamamiento a una solución política que permita la reconciliación y otorgue un 
papel destacado a la población tamil, así como otras minorías, en la política del país. (CA) BBC, 
12/05/09 
 
ACNUR informa que un primer grupo de 400 desplazados por el conflicto en Sri Lanka ha empezado a 
regresar a sus hogares. Se trata de personas que abandonaron su comunidad hace dos años y que desde 
entonces han vivido en refugios temporales. ACNUR espera que en los próximos días regrese otro grupo 
de 3.000 personas y explica que los desplazados están volviendo a dos distritos en el norte de Sri 
Lanka que durante mucho tiempo fueron el campo de batalla entre el Gobierno y el LTTE, pero que ya 
no lo es. Además ACNUR se ha cerciorado de que se ha completado el trabajo de limpieza de minas 
terrestres en esos territorios. (DH, CH) UN, 01/05/09 
 
OCHA informa que unos 900 civiles han logrado escapar del estrecho territorio al norte del país. OCHA 
indica que la ofensiva del Gobierno continuó el lunes en la zona de conflicto, donde se estima que al 
menos 50.000 personas siguen atrapadas entre el fuego cruzado. Elizabeth Byrs, portavoz del 
organismo en Ginebra, explica que desde octubre de 2008, más de 196.000 personas han huído de las 
áreas controladas por el Gobierno en la zona de conflicto, de las cuales más de 194.000 se encuentran 
en campamentos temporales, en condiciones de hacinamiento. La portavoz ha subrayado que hasta la 
fecha se ha recibido solamente el 32% de los más de 155 millones de dólares solicitados a la 
comunidad de donantes para asistir a esta población. (DH) UN, 12/05/09 
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La relatora especial de la ONU para niños en conflictos armados, Radika Coomaraswamy, ha mostrado 
su profunda preocupación por el deterioro de la crisis en Sri Lanka y por su impacto en los menores. La  
relatora declara que la situación actual es drmática  y subraya que los menores no deben ser tomados 
rehenes, ni ser reclutados como soldados. Coomaraswamy insta al LTTE a liberar inmediatamente a 
todos los menores bajo su control y enviarlos a áreas protegidas acompañados de sus padres o tutores. 
UNICEF también ha calificado el conflicto de Sri Lanka como una verdadera catástrofe para los niños. 
(DH) UN, 12/05/09 
 
Relatores de la ONU afirman que la actual crisis humanitaria en Sri Lanka no es sólo causa de 
preocupación por el número de civiles muertos, sino por la dramática falta de transparencia y asunción 
de responsabilidades. Los expertos señalan que hay muchas razones para creer que en los últimos tres 
meses han muerto miles de civiles en la región de Vanni, al noreste del país, y que el gobierno de 
Colombo aún no tiene la cifra de las víctimas ni permite la entrada a la zona de conflicto a periodistas 
u observadores humanitarios y añaden que es urgente afrontar la situación catastrófica de los miles de 
civiles atrapados en el área de combate entre el ejército y el LTTE, que carecen de acceso suficiente a 
alimentos, agua o medicamentos. Los relatores solicitan al Gobierno que ofrezca pruebas a la 
comunidad internacional de que está respetando sus obligaciones en materia de derechos humanos y 
acusan a los Tigres tamiles de violar las normas internacionales de protección de la población civil. Los 
expertos también piden que se cree una comisión internacional para investigar las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en el conflicto de Sri Lanka. (DH) UN, 08/05/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
Santiago Pedraz, juez español de la Audiencia Nacional, se dirige a las autoridades chinas para que le 
permitan interrogar a ocho líderes chinos sobre la represión del alzamiento del Tíbet el año pasado. 
Pedraz sospecha que los funcionarios, entre los que se encontraba el ministro de defensa y de seguridad 
del Estado, podrían ser culpables de genocidio. El juez ha hecho esta solicitud a raíz del preito 
presentado por el grupo tibetano de derechos humanos en el exilio, Comité de Apoyo al Tíbet, contra 
funcionarios chinos en el 2008. Pedraz indica que si pueden demostrarse las acusaciones, las mismas 
constituirían crímenes contra la humanidad bajo la legislación española. El pleito acusa a los líderes 
chinos, incluido el presidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, de torturas, crímenes contra 
la humanidad y genocidio. Beijing ha calificado las acusaciones de calumnias y ha acusado a Madrid de 
intentar inmiscuirse en la forma en que China administra esta región. (DH) RNW International Justice, 
06/05/09 
 
COREA, RPD 
Un grupo de destacados desertores de Corea del Norte informa al Congreso de los EEUU que la 
situación de los derechos humanos en ese país ha empeorado durante los últimos años y denuncia que 
decenas de miles de norcoreanos se encuentran detenidos en campos de concentración en los que apenas 
disponen de agua y comida y donde sufren torturas. El ex preso norcoreano Kim Tae Jin, que 
transcurrió cuatro años en uno de estos campos antes de escapar a Corea del Sur en 2001 y que 
actualmente es uno de los activistas más conocidos a favor de la democracia, declara que él es testigo 
del horror y del dolor que sufren los presos y alega que la mayoría de ellos son encarcelados por 
practicar una religión o simplemente porque se ha acusado de algún delito a alguno de sus familiares. 
Choi Zoo Hwal, ex coronel del ejército norcoreano que desertó en 1995, señala que pocos se atreven a 
enfrentarse al Gobierno de Corea del Norte porque lo consideran una especie de autoridad divina y 
cuenta que en el país no existe libertad para elegir empleo, ni el lugar donde quieres vivir ni libertad 
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religiosa y que los ciudadanos están bajo la constante supervisión de las autoridades. El mes pasado, el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución sobre Corea del Norte que deploraba 
la situación de los derechos humanos en el país pero la delegación norcoreana rechazó esta acusación.  
(DH) Thai Press, 04/05/09 
 
COREA, RPD - EEUU 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el enviado especial de EEUU a la península de Corea, 
Stephen Bosworth, instan a Corea del Norte a regresar a las conversaciones a seis bandas, de las que 
Pyongyang se retiró por la condena y la imposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad 
tras el lanzamiento de un presunto cohete de largo alcance a principios de abril. Stephen Bosworth, de 
viaje a Corea del Sur, Japón, China y Rusia, ofreció diálogo bilateral a Corea del Norte en el marco de 
las conversaciones multilaterales, pero también advirtió al régimen norcoreano sobre las consecuencias 
negativas de un segundo ensayo nuclear. (CI, MD) BBC, 11/05/09; DPA, 07/05/09; Japan Economic 
Newswire, 08 y 12/05/09; Yonhap, 05/05/09 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Unas 20 personas mueren y casi 40 casas son quemadas durante los enfrentamientos que se registraron 
durante varios días entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición MILF en la provincia de 
Cotobato Norte. Los enfrentamientos se iniciaron tras el ataque del MILF a una plantación bananera y 
a algunas localidades aledañas. Según el MILF, las Fuerzas Armadas utilizaron bombardeos aéreos. 
Por otra parte, el MILF acusó al Ejército de crímenes de guerra en las operaciones que éste inició en la 
provincia de Maguindanao a mediados de abril, en las que se habrían eliminado 13 campamentos del 
MILF. Según el MILF, las Fuerzas Armadas habrían quemado centenares de casas y cometido otras 
violaciones de derechos humanos, como torturas o detenciones arbitrarias. El Gobierno negó tales 
acusaciones y a la vez responsabilizó al MILF por los hechos de violencia contra población civil. En la 
provincia de Sulu, el Ejército declaró estar avanzando posiciones en uno de los bastiones del 
comandante Ameril Umbra Kato. (CA) Philippines News Agency, 04 y 06/05/09; Philippine Daily 
Inquirer, 07 y 13/05/09; BBC, 10/05/09; Business World, 05/05/09; DPA, 04/05/09; Thai Press 
Reports, 13/05/09; Xinhua General News, 01/05/09; Xinhua, 01, 04, 11 y 12/05/09; BBC, 04/05/09 
 
El Gobierno declara que efectivos de Egipto y Siria podrían incorporarse al International Monitoring 
Group, que supervisa el acuerdo de alto el fuego firmado en 2003 y que actualmente, tras la retirada 
de Malasia, está liderado por Brunei. Días antes, la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, había 
declarado que Siria podría jugar un papel importante en el proceso de paz en Mindanao. La presidenta 
realizó estas declaraciones en Damasco, donde a finales de mayo se celebrará una cumbre de la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI). El Gobierno filipino solicita desde el 2003 el estatus de 
observador en dicha organización, que actualmente solamente reconoce al MNLF como representante 
legítimo de la población musulmana en Filipinas. El MILF se opone a que se reconozca a Filipinas 
como observador de la OCI antes de que se resuelva el conflicto en Mindanao. (GO, PAZ) BBC, 05 y 
09/05/09; Business World, 07/05/09 
 
El MILF declara que no será posible acercar posiciones con el Gobierno durante el actual mandato de 
Gloria Macapagal Arroyo, a la que acusan de haber fracasado en el intento de resolver el conflicto en 
Mindanao y de la que consideran que su principal legado es la continuación de la guerra. Por otra 
parte, un miembro del antiguo panel negociador del Gobierno, Rudy Rodil, declaró que antes de las 
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elecciones de mayo de 2010 será imposible la firma de un acuerdo de paz. Según Rodil, la principal 
dificultad para la reanudación de las conversaciones de paz es la insistencia del MILF en el 
Memorando de Entendimiento sobre los territorios ancestrales del pueblo moro. Además, consideró 
inevitable la modificación de la Constitución para dar cabida a un eventual acuerdo con el MILF.  
(PAZ) Business World, 13/05/09; BBC, 12/05/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF-MNLF) 
Unas 10.000 personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por los enfrentamientos entre los 
grupos armados de oposición MILF y MNLF en las provincias de Maguindanao y Sultan Kudarat. 
Algunas fuentes han declarado que los enfrentamientos, en los  que más de 20 personas habrían 
muerto, serían atribuibles al fenómeno conocido como "rido" y a al rivalidad entre dos líderes de ambos 
grupos. Las Fuerzas Armadas han desplegado efectivos adicionales para controlar la situación y el 
gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán habría desplegado los medios necesarios 
para atender a las personas desplazadas. Días antes, la Organización de la Conferencia Islámica había 
invitado a ambos grupos a una reunión y había hecho un llamamiento al diálogo y a la unidad entre 
ellos. El MILF tiene sus áreas de influencia en Mindanao central, mientras el MNLF tiene la mayor 
parte de sus bastiones en la parte suroccidental. (CA) Business World, 01/05/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
El secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica insta al Gobierno filipino a 
implementar plenamente el acuerdo de paz firmado con el MNLF en 1996. En los últimos meses, la 
OCI ha facilitado varias reuniones de trabajo entre representantes del Gobierno y del MNLF para 
desarrollar plenamente los contenidos de dicho acuerdo. (GO, PAZ) BBC, 09/05/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Victor Ibrado, declara que es factible haber derrotado de facto 
al grupo armado de oposición NPA de cara al 2010. Estas declaraciones se producen después de que el 
Ejército declara haber tomado varios campamentos del NPA en varias provincias, especialmente en 
Mindanao, donde un número indeterminado de personas habrían muerto durante las ofensivas 
militares. En este sentido, las autoridades militares en Mindanao declararon que solamente en el 
primer trimestre del año una veintena de campamentos del NPA habían sido neutralizados. Por otra 
parte, el consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declaró que el programa de 
desmovilización y reintegración para los combatientes que deciden entregarse está siendo un éxito, 
especialmente en cuanto al NPA. Razon declaró que desde 2001 hasta la fecha, más de 12.000 ex 
combatientes se han acogido al mencionado programa. (CA, PAZ) Philippines News Agency, 06, 07 y 
09/05/09; BBC, 09/05/09; Thai Press Reports, 04 y 13/05/09; Xinhua, 01/05/09 
 
La Policía hace pública una orden de detención contra el líder y fundador del NPA, Jose María Sison, y 
contra el portavoz del NDF, Gregorio "Ka Roger" Rosal, por su presunta participación en el asesinato 
de un periodista en diciembre de 2003. Además, la Policía ofrece cuantiosas recompensas por el 
arresto de ambos líderes. El actual jefe del panel negociador del NDF, Luis Jalandoni, ha acusado al 
Gobierno de instigar políticamente las acusaciones, de no querer reanudar las conversaciones de paz y 
de no respetar el Acuerdo sobre Seguridad y Garantías de Inmunidad (conocido como JASIG, por sus 
siglas en inglés). (PAZ, GO) Inquirer, 07 y 09/05/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Gobierno declara que cuatro policías, entre ellos el jefe de Policía de la provincia de Sulu, murieron 
tras ser emboscados presuntamente por Abu Sayyaf. Cinco miembros de este grupo también habrían 
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muerto en dicha emboscada, que se produjo en la localidad de Mainbung. La Policía declaró que uno de 
los principales líderes de Jemaah Islamiyah podría haber muerto durante los enfrentamientos. (CA) 
Xinhua, 07/05/09; Philippine Daily Inquirer, 04/05/09; Philippines News Agency y Thai Presss 
Reports, 11/05/09; Associated Press Worldstream, 07/05/09 
 
INDONESIA (ACEH) 
La Comisión Electoral Independiente confirma los resultados oficiales de las elecciones legislativas del 
9 de abril, en las que Aceh Partay (partido fundado a partir del grupo armado de oposición GAM) 
obtuvo el 48,89% de los votos en toda la provincia, seguido del Partido Democrático (liderado por el 
presidente, Susilo Bambang Yudhoyono) con el 10,96% y del Partido Golkar (liderado por el 
vicepresidente Yusuf Kalla) con el 5,35%. De los seis partidos locales que se presentaban, todos menos 
Aceh Partay han obtenido menos del 2% de los sufragios. Aceh Partay solamente necesita los votos del 
partido SIRA (liderado por el vicegobernador Muhammad Nazar) para asegurarse la mayoría absoluta 
en Aceh, provincia en la que el gobernador es un ex líder del GAM. Aceh Partay obtuvo amplias 
mayorías en las regiones septentrionales y orientales de Aceh, mientras que el Partido Demócrata se 
impuso en la capital, el sur y el interior de la provincia. Varias formaciones políticas denunciaron 
intimidación por parte de algunos ex combatientes del GAM. Por su parte, Aceh Partay fue víctima de 
varios ataques en las semanas previas a la celebración de los comicios, en los que se elegían los 
representantes al Parlamento indonesio y a las asambleas provinciales y distritales. (GO) Jakarta Post, 
04/05/09   
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL) 
Los líderes de los clanes anga y pene, enfrentados en los últimos meses en el valle de Porgera, entregan 
unas 60 armas a las autoridades en una ceremonio a la que asistieron más de 6.000 personas. En la 
ceremonia, los líderes de ambos clanes, John Pawe y Terry Angai, se comprometieron a no iniciar de 
nuevo enfrentamientos armados. (GO) BBC y Australia Network News, 13/05/09 
 
MYANMAR 
La líder de la oposición democrática, Aung San Suu Kyi, y dos trabajadoras que la acompañan han 
sido detenidas en el domicilio de la primera y trasladadas a la prisión de Insein. La detención y 
traslado se produce después de que un ciudadano estadounidense, John Yettaw, entrara en el domicilio 
de Aung San Suu Kyi, lo que según las autoridades de Myanmar supone una violación de las 
condiciones del arresto domiciliario al que está sometida la líder opositora. Según fuentes del partido 
de Aung San Suu Kyi, NDL, Yettaw habría entrado en la casa sin el permiso de la primera. Los 
Gobiernos de EEUU y la UE han expresado su condena por la detención. Por su parte, el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, ha expresado gran preocupación por el encarcelamiento de Aung 
San Suu Kyi y ha declarado que la líder de la Liga Nacional para la Democracia de Myanmar 
representa una voz esencial para el diálogo y la reconciliación nacional, por lo que instó al gobierno a 
no emprender más acciones que minen ese proceso. Asimismo reitera que San Suu Kyi –al igual que 
todos los ciudadanos de Myanmar que pueden contribuir para mejorar el futuro de su país – deben ser 
liberados para garantizar un proceso político que tenga credibilidad. (GO, DH) The Irrawaddy y UN, 
14/05/09 
 
Un comandante de las Fuerzas Armadas muere en una emboscada del grupo armado de oposición 
karen KNLA en el estado Karen. Según las Fuerzas Armadas se trata de la primera vez que este grupo 
armado mata a un militar de rango elevado. Según informes de este grupo armado, en los primeros 
cuatro meses de 2009 225 soldados han muerto como consecuencia de los enfrentamientos. (CA) The 
Irrawaddy, 13/05/09 
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La Junta Militar estaría negociando con los grupos armados de oposición con los que mantiene 
acuerdos de alto el fuego una propuesta por la que éstos pasarían a integrarse dentro de las fuerzas de 
seguridad fronterizas y perderían su capacidad autorganizativa. Los insurgentes pasarían a estar bajo 
el mando de las Fuerzas Armadas. Algunos de los grupos con los que se está negociando esta propuesta 
son el UWSA, KIA, MNDAA y NDAA. La implementación de esta propuesta tendría lugar 
posteriormente a la celebración de las elecciones previstas para 2010. (CA, MD) The Irrawaddy, 
08/05/09 
 
TAILANDIA 
Unas 10.000 personas se manifiestan en Bangkok para protestar contra el Gobierno de Abhisit 
Vejjajiva y para exigir la reapertura de un canal de televisión opositor que fue clausurado hace algunas 
semanas por el Gobierno por considerar que alentaba la violencia. Esta manifestación fue la más 
multitudinaria desde los enfrentamientos entre Policía y opositores de mediados de abril, en los que dos 
personas murieron y más de 120 resultaron heridas. Pocos días antes de estas últimas movilizaciones, 
el Gobierno había pospuesto por tercera vez la celebración de una cumbre de ASEAN por razones de 
seguridad. (GO) Xinhua, 04/05/09; AFP, 10/05/09; Associated Press Worldstream, 06/05/09 
 
La Alianza Popular para la Democracia (APD), el movimiento que durante el 2008 llevó a cabo 
numerosas y masivas movilizaciones contra el Gobierno, declara que se está planteando reanudar las 
protestas si finalmente se llevan a cabo algunas enmiendas a la Constitución que permiten la amnistía a 
determinados partidos políticos. Tras varias semanas de protestas por parte de los simpatizantes del ex 
primer ministro Thaksin Shinawatra, el Parlamento estableció dos comités para estudiar la posibilidad 
de enmendar la Constitución, aprobada en referéndum a mediados de 2007. Por otra parte, uno de los 
líderes de la APD denunció que sufrió un intento de asesinato a mediados de abril. (GO) Xinhua, 
04/05/09; AFP, 10/05/09; Associated Press Worldstream, 06/05/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Como mínimo seis personas mueren y otras varias resultan heridas en distintos incidentes de violencia 
en las tres provincias meridionales de Tailandia. La práctica totalidad de las personas afectadas por la 
violencia eran civiles. Además, una unidad militar logró a escapar a una emboscada en la provincia de 
Narathiwat. (CA) BBC, 01/05/09; AFP, 04/05/09 
 
Los embajadores de 14 países europeos, junto con el ministro de Exteriores de Tailandia, realizan una 
visita al sur del país para conocer de primera mano la situación política y los esfuerzos del Gobierno 
para gestionar el conflicto. El ministro de Exteriores también anunció que en breve se producirán 
visitas parecidas por parte de embajadores de países musulmanes, de América y de África. Además, 
también aseguró que en breve representantes de Bahrein visitarán la región para analizar las 
posibilidades de invertir en el sector alimenticio. (GO, PAZ, CI) Thai Press Reports y BBC, 05/05/09 
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Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El líder de Exteriores de Transdniester, Vladimir Yastrebchak, afirma que la posición de la región no 
cambiará ni dependerá de la formación del nuevo Gobierno moldavo. Yastrebchak ha manifestado que para 
la reanudación del proceso de negociaciones es clave que Moldova abandone el uso de la presión sobre la 
región. Por otra parte, ha señalado que representantes de Transdniester participarán en un seminario en 
Helsinki en junio dirigido a fortalecer la confianza entre Moldova y la región independiente de facto. Está 
previsto que en dicha reunión la delegación de Transdniester plantee la dilución sobre cooperación entre 
fuerzas de seguridad de las dos partes, incluyendo al nivel de grupos de expertos. (PAZ, CNR) Interfax, 
05/05/09 
 
El viceministro moldavo en funciones de Reintegración, Ion Stavila, afirma que el conflicto sobre el 
Transdniester podría resolverse si se incrementa la confianza entre las dos partes. A su vez, ha manifestado 
que no puede depositarse toda la culpa del actual fracaso del proceso en las autoridades de Moldova. Según 
Stavila, el conflicto puede resolverse si las autoridades del Transdniester también lo desean así e 
involucrando a países europeos en las negociaciones. El representante moldavo ha señalado que Moldova 
defienda la celebración de negociaciones en el formato 5+2. (PAZ, CNR) Infotag, 05/05/09 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El primer ministro de la República Srpska, Milorad Dodik, cuestiona la legalidad de los cuerpos judiciales 
que estudian la supuesta participación de Dodik en un caso de fraude monetario. Dodik ha denunciado que 
la fiscalía y el tribunal actúan como órganos políticos impuestos por el alto representante de la comunidad 
internacional, y ha asegurado que la entidad serbia no permitirá la continuación del mandato de expertos 
internacionales en las estructuras judiciales del país. Previamente, el alto representante, Valetin Izko, 
había instado al Parlamento de Bosnia y Herzegovina a prolongar el mandato de los jueces, fiscales y 
expertos judiciales extranjeros que trabajan dentro de las instituciones judiciales bosnias como parte de la 
actual reforma judicial. (GO, RP, CI) BIRN, 13/05/09 
 
CHIPRE 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a los líderes políticos de las comunidades greco-chipriota y 
turco-chipriota a acelerar el momentum alcanzado con vistas a la reunificación de la isla. En un 
comunicado presidencial, el Consejo de Seguridad expresa satisfacción por los avances alcanzados 
hasta ahora en el proceso de negociaciones, en cuyo marco se han reunido los líderes de las dos 
comunidades 26 veces desde su inicio en septiembre. Previamente, el asesor especial sobre Chipre del 
secretario general de la ONU, Alexander Downer, ha destacado que el proceso es complicado y que no 
debería haber expectativas de que la resolución del conflicto vaya a ser fácil, pero se ha mostrado 
esperanzado y moderadamente optimista de que el proceso en marcha desemboque en la reunificación 
de la isla. (PAZ, CI) UN, 30/04/09 
 
El presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, afirma que el proceso de negociaciones no ha 
conllevado hasta el momento todos los avances que la comunidad greco-chipriota esperaba. A su vez, 
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ha alertado de que conforme la cuestión de la propiedad avance y las propiedades ahora en manos 
turco-chipriotas vuelvan a manos greco-chipriotas se incrementará la tensión. No obstante, ha 
manifestado que la solución al conflicto pasa por una federación bizonal y bicomunal, por lo que la 
población greco-chipriota debe comprender que compartirán el gobierno de la isla con la comunidad 
turco-chipriota. Según Christofias, la situación actual de división no puede prolongarse 
indefinidamente. También ha planteado que la mejor garantía para los turco-chipriotas, quienes temen 
por su seguridad por los hechos del pasado, es la pertenencia de Chipre a la UE. (PAZ, CNR) CNA 
News Agency, 07/05/09 
 
El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, de visita en el tercio norte de la isla afirma que 
Turquía es partidaria de que se alcance una paz que favorezca a todas las partes. Asimismo, ha 
manifestado que la paz debe basarse en una solución bizonal y en la igualdad política. (PAZ, CI) 
Anatolia News Agency, 06/05/09 
 
Unas 200 personas de las localidades de Athienou, Avdellero y Pyroi, en la frontera de la línea de alto 
el fuego, se manifiestan para pedir la apertura del punto de cruce  de Pyroi, ubicado en la carretera 
Larnaca-Nicosia y cerrado desde 1974. Denuncian que el trayecto hasta Nicosia, que con la apertura 
del cruce les supondría 10 minutos, hasta ahora les supone cerca de una hora. También residentes de 
la municipalidad de Aglantzia (Nicosia) y de Geri se han manifestado con el mismo objetivo. Instan al 
Gobierno greco-chipriota y el régimen turco-chipriota a atender su petición y a la ONU a que presione 
sobre la parte turco-chipriota. En las manifestaciones han defendido la coexistencia de las 
comunidades turca y griega de la isla. (PAZ, GO) CNA News Agency, 11/05/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
Tras dos semanas de protestas serbias por la reconstrucción de varias casas de población albanesa en 
la zona serbia de la ciudad dividida de Mitrovica, los líderes locales serbios y la UNMIK han 
alcanzado un acuerdo. El pacto, según fuentes locales, contempla que no se llevarán a cabo proyectos 
de reconstrucción en la parte norte de Mitrovica sin el beneplácito serbio. (GO) B92, 11/05/09 
 
Continúan las protestas de residentes de diversas localidades serbias de Kosovo por los cortes en el 
suministro de la electricidad por el impago de las facturas. Diez miembros de la Policía de Kosovo han 
resultado heridos cerca de Kamenica (este) durante las protestas de unos 400 serbios, que intentaron 
bloquear la carretera principal durante varios días. Fuentes no oficiales estiman en 20 los heridos, 
entre policía y manifestantes. Desde el Ministerio de Kosovo de Serbia se ha criticado el corte del 
suministro así como los intentos de reconstrucción de casas en Mitrovica como medidas de presión 
política sobre la población serbia por parte del régimen albanés. (GO, CNR) B92, 12/05/09 
 
El presidente de Serbia, Boris Tadic, afirma que Serbia quiere una solución de compromiso real para 
Kosovo. Tadic ha expresado confianza en que el Gobierno de Kosovo volverá a la mesa de 
negociaciones. En ese sentido, ha afirmado que Kosovo no puede llegar a ser un Estado miembro de la 
ONU sin la aprobación de Serbia. Al mismo tiempo, ha garantizado que Serbia nunca emprenderá una 
guerra con Kosovo y que su país desea tener buenas relaciones con la población albanesa. (GO, CI, 
CNR) Southeast European Times, 01/05/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El líder del PKK Murat Karayilan hace un llamamiento al Gobierno para buscar una solución de 
diálogo que ponga fin al conflicto armado y destaca que existe una oportunidad para la paz. En una 
entrevista con el diario Milliyet, Karayilan destaca que el Gobierno no debería delegar el problema en 
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el Ejército. Según Karayilan, es posible dejar de lado el uso de las armas en relación a la cuestión 
kurda e insta al Gobierno a mostrar comprensión. A su vez, Karayilan plantea que ha habido algunos 
cambios en el Ejército y que éste ya no es como el de etapas pasadas. No obstante, subraya que hay 
deficiencias en el ámbito político, de falta de liderazgo. Asimismo, Karayilan señala que si el Gobierno 
realiza algún paso de apertura, también el grupo armado adoptará medidas. En relación al ámbito 
político kurdo, el líder del PKK plantea que pese al periodo de distensión iniciado por el PKK en el 
contexto de las elecciones locales, el Gobierno ha emprendido una masacre política contra el DTP. 
Karayilan ha remarcado también que no debe olvidarse que el líder máximo del PKK, Abdullah 
Ocalan, y otros 4.000 miembros siguen en prisión. Según Karayilan, el grupo armado está insistiendo 
en el ámbito político y que, superado el golpe de la detención de Ocalan en 1999, el grupo no podrá 
ser eliminado, porque se apoya en sus filas y en sus bases de apoyo. Además, afirma que las políticas 
dirigidas a la asimilación de los kurdos han fracasado. Karayilan enfatiza que es posible lograr una 
solución política al conflicto y que se dan las condiciones para ello, por lo que dice que no se puede 
dejar pasar esa oportunidad y que debe iniciarse un proceso de paz. Destaca la voluntad de diálogo del 
grupo con el Gobierno de manera directa, o si esto no fuera posible, de diálogo a través del partido 
pro-kurdo DTP o de un "grupo de sabios". El líder militar del PKK también plantea que si no se 
resuelve el conflicto, países opuestos a la entrada de Turquía en la UE, como Francia o Alemania, 
tendrán más motivos para oponerse a esa entrada, con argumentos de incumplimiento de derechos 
humanos y libertades. No obstante, Karayilan ha manifestado que no abandonarán las armas a cambio 
de nada. El líder del PKK también ha destacado que su grupo es el principal garante del secularismo 
en el sudeste del país y la principal garantía de que el fundamentalismo islámico no siembre raíces en 
la región. (PAZ, CA) Milliyet en BBC, 09/05/09  
 
El presidente de Turquía, Abdullah Gül, afirma que el principal problema del país es la cuestión 
kurda. Al respecto, ha manifestado que todos son conscientes de que puede haber avances. Asimismo, 
ha destacado que Ejército, civiles y servicios de Inteligencia tienen contactos más a menudo y más 
abiertamente, creando un ambiente favorable en el que pueden darse resultados positivos. Según Gül, 
existe una oportunidad que no puede ser desaprovechada. Por otra parte, según fuentes del diario 
Today's Zaman, el Gobierno está preparando un paquete de medidas que incluye una nueva 
aproximación y un nuevo impulso a la cuestión kurda, que incluiría levantar las restricciones de horas 
de emisión en kurdo a las televisiones, establecer centros de estudios kurdos en las universidades del 
sudeste de Turquía, completar el proyecto de retorno de la población desplazada por el conflicto, 
completar el proyecto económico GAP y acelerar y reformar las medidas existentes de amnistía 
parcial –actualmente sujetas a cláusulas de cooperación con el Gobierno, que el PKK considera 
traición–. (PAZ, GO) Today's Zaman, 11/05/09 
 
La matanza de 44 personas durante una boda en Bilge (provincia de Mardin, sudeste) por parte de 
individuos pertenecientes o próximos a las milicias de autodefensa "guardias del pueblo", creadas por 
el Gobierno en los años 80 para ampliar la lucha contra el PKK, ha generado gran controversia entre 
la clase política turca en torno al sentido de ese cuerpo paramilitar y a la conveniencia o no de 
abolirlo. El móvil de la matanza todavía está siendo investigado. No obstante, diversos analistas 
señalan que el ataque no debe ser asociado a tradiciones o rasgos culturales de la estructura de clanes 
de dicha zona geográfica, sino a las pautas de terror y violencia que han impuesto numerosos 
"guardias del pueblo" en el sudeste, actuando como actores que detentan el poder absoluto frente a la 
población local. Numerosas organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y algunos 
partidos políticos, entre ellos el pro-kurdo DTP, han reclamado desde hace años la abolición de ese 
cuerpo paramilitar. Un informe de la ONG local Asociación de Derechos del Hombre (IHD, por sus 
siglas en turco) imputa a la milicia de autodefensa la muerte de 132 personas, la responsabilidad de 
un millar de casos de evacuaciones forzosas e incendios de pueblos, así ejecuciones extrajudiciales, 
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violaciones, secuestros y torturas. En la actualidad la milicia está compuesta por unos 70.000 kurdos. 
De éstos, cerca de 48.000 son empleados de dicha fuerza, con salario del Gobierno, y otros 24.088 
son voluntarios, que reciben prestaciones sanitarias. (GO, DH) AFP en Institute Kurd de Paris, 
06/05/09; Today's Zaman, 07/05/09 
 
Continúan registrándose enfrentamientos entre el Ejército y el PKK, pese al contexto de alto el fuego 
decretado por el grupo armado hasta junio. Nueve soldados han muerto y otros dos han resultado 
heridos a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo blindado en la provincia de 
Diyarbakir. Otros cinco murieron a causa de otra explosión al paso de su vehículo en la provincia de 
Sirnak. Por otra parte, un soldado ha muerto en el distrito de Semdinli (provincia de Hakkari) después 
de que miembros del PKK abrieran fuego contra fuerzas de seguridad, según fuentes militares. Otros 
dos soldado murieron a causa de minas terrestre en la provincia de Bitlis y de Hakkari. (CA) Today's 
Zaman, 29, 30/04/09; AFP en Institut Kurde de Paris, 09, 12/05/09 
 
Diputados, alcaldes y otros miembros del partido pro-kurdo DTP llevan a cabo una huelga de hambre 
de dos días para protestar contra la detención de 52 de sus miembros, incluyendo tres diputados, en 
las últimas semanas. (GO) Today's Zaman, 04/05/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
Diez miembros del PKK han muerto en nuevos ataques del Ejército turco contra el grupo armado en el 
norte de Iraq, según la agencia turca Anatolia. Un portavoz del grupo armado ha rebajado el balance 
de víctimas mortales a dos. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 06/05/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán concluyen sin avances una nueva reunión sobre la resolución 
del conflicto en torno a Nagorno-Karabaj. El ministro de Exteriores azerí ha afirmado que Armenia 
no ha mostrado una aproximación constructiva al conflicto, si bien Armenia ha calificado de útil el 
encuentro. Mientras, los co-presidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, que actúa de mediador en el 
conflicto, han mostrado optimismo por el desarrollo de las conversaciones. Algunos analistas apuntan 
a la brecha existente entre las percepciones locales y la visión internacional sobre las posibilidades de 
resolución del contencioso. (PAZ, CI) Eurasia Net, 11/05/09 
 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, reunido con el presidente azerí Ilham Aliyev, ha 
afirmado que Turquía no reabrirá su frontera con Armenia hasta que ésta retire sus tropas de los 
territorios de Azerbaiyán, sin explicar en detalle si éstos abarcan también a Nagorno-Karabaj o sólo a 
los distritos adyacentes. Según Erdogan, hay una relación de causa-efecto en la posición de Turquía: 
la ocupación de Nagorno-Karabaj es la causa, y el cierre de la frontera turco-armenia es el efecto. 
Aliyev ha agradecido lo que considera una muestra inequívoca de apoyo a su país. A su vez, Erdogan 
ha destacado que la falta de soluciones en el sur del Cáucaso no beneficia a nadie. Erdogan ha 
defendido su proceso de normalización de relaciones con Armenia, señalando que éste pretende 
también contribuir a la estabilidad en la región. (PAZ, CI) Today's Zaman, 14/05/09 
 
GEORGIA 
Georgia pone fin a un motín militar iniciado en una base militar a 20 kilómetros de la capital 
georgiana. La rebelión se prolongó durante varias horas, sin que los militares rebeldes ofrecieran 
resistencia a las tropas desplegadas para sofocarla. Siete cargos militares y 13 civiles han sido 
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arrestados en relación con el motín. El Gobierno georgiano ha acusado a Rusia de apoyar la rebelión, 
que según Georgia pretendía derrocar al presidente, Mikhail Saakashvili, y redirigir la política 
exterior georgiana hacia la órbita rusa. El motín tuvo lugar en la víspera de los ejercicios militares de 
la OTAN en el país. Según Georgia, el desarrollo de estos ejercicios sería una de las causas del motín. 
Rusia ha negado toda vinculación con el motín. Algunos líderes de la oposición no descartan que el 
motín estuviera organizado por el propio Ministerio de Interior para potenciar la autoridad de 
Saakashvili en un contexto de gran fragilidad política y de pulso político prolongado entre el Gobierno 
y la oposición. (GO) Eurasia Net, 05/05/09; Civil Georgia, 05/05/09  
 
Después de un mes de manifestaciones y actos de protesta de la oposición política, varios líderes de la 
oposición se reúnen con el presidente y varios miembros del Gobierno para acercar posiciones. La 
reunión, del 11 de mayo, ha concluido sin avances aparentes. Posteriormente, Mikhail Saakashvili ha 
reiterado que no tiene previsto abandonar su puesto, tal y como ha reivindicado la oposición desde el 
inicio de las protestas, y que completará su mandato, que termina en el 2013. Tras las conversaciones 
con el Gobierno, algunos líderes de la oposición han hecho llamamientos a una extensión de las 
protestas, exponiendo nuevos planes de acción de actos en las calles, mientras otros sectores 
opositores se han mostrado partidarios de continuar con las negociaciones en paralelo a las protestas. 
(GO) Eurasia Net, 11/05/09, Civil Georgia, 11-12/05/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, firma tratados de cooperación fronteriza con las regiones de 
Abjasia y Osetia del Sur. Los tratados explicitan la delegación por parte de ambas regiones de la 
autoridad para vigilar y defender sus fronteras a Rusia. No obstante, el líder de Abjasia ha 
manifestado que la firma de los tratados no implica de momento un mayor despliegue de tropas rusas 
del que ya mantienen en las dos regiones. (CNR, CI) Eurasia Net, 02/05/09; Civil Georgia, 30/05/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
La misión de la UE, EUMM, anuncia la cancelación de la segunda reunión prevista en el marco de los 
mecanismos de prevención de incidentes entre Georgia, Osetia del Sur y la EUMM. La reunión debía 
tener lugar en una localidad del distrito de Gori, cerca de la capital de Osetia de Sur. Según la 
EUMM, la cancelación se ha debido a un cambio de posición de Osetia del Sur. Georgia ha acusado a 
Rusia y Osetia del Sur del fracaso de la iniciativa, mientras fuentes militares rusas citadas por Itar-
Tass han criticado a Georgia por mantener una posición poco constructiva. (CNR, PAZ) Civil Georgia, 
07/05/09 
 
Rusia rechaza la propuesta de la presidencia griega de turno de la OSCE para mantener observadores 
de la organización en Georgia con derecho a libertad de movimiento dentro de la frontera 
administrativa de Osetia del Sur. Rusia rechaza esa libertad de movimiento y defiende que esté sujeta 
a la autorización de las autoridades locales. Además, exige que los observadores en Osetia del Sur 
sean civiles y no militares. (CNR, CI) Civil Georgia, 14/05/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
La ONG rusa de derechos humanos Memorial alerta de un incremento del número de secuestros  en su 
zona de observación en la república. La organización ha registrado 34 secuestros entre enero y abril 
de 2009, de los cuales 27 personas fueron posteriormente liberadas, dos asesinadas, otros dos 
desaparecidos, tres localizados en prisión. La cifra total contrasta con los 7 secuestros documentados 
por la ONG en el mismo periodo de 2008. Memorial destaca que la mayoría de estos secuestros fueron 
perpetrados por representantes del Estado. Gran parte de los secuestros han tenido lugar en la 
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localidad de Dargo, en el distrito de Dargo, lo que algunos analistas identifican como medidas de 
castigo contra familiares de supuestos combatientes. (DH, CA) Memorial en The Jamestown 
Foundation, 01/05/09  
 
El número de tropas federales en Chechenia se verá reducido a la mitad y el Grupo Combinado de 
Fuerzas del Norte del Cáucaso será transformado en un nuevo cuerpo de seguridad, según informa 
Itar-Tass. Estas medidas podrían iniciarse a partir de septiembre, y siguen al decreto presidencial por 
parte de Rusia de fin de la operación antiterrorista en Chechenia, nombre oficial que hace referencia 
al conflicto armado iniciado en 1999. (CA) The Jamestown Foundation, 08/05/09  
  
RUSIA (INGUSHETIA) 
La población desplazada chechena que reside en emplazamientos temporales en Ingushetia ha sido 
advertida de que tienen que abandonar Ingushetia antes de inicios de mayo, bajo amenaza de que en 
caso contrario serían expulsados mediante escuadrones de Policía. Así lo ha denunciado Aslambek 
Apayev, del Grupo de Helsinki en Moscú. Apayev también ha denunciado que se ha cortado el 
suministro de electricidad en algunas áreas de desplazados como medida de presión. (CH, DH) 
Kavkazskiy Uzel en BBC, 30/05/09 
 
Continúan registrándose ataques casi diarios contra miembros del aparato de la república de 
Ingushetia, así como acciones contrainsurgentes. Varias personas, incluyendo un clérigo así como un 
alto cargo del Ministerio de Interior de Ingushetia han sido asesinadas en las últimas semanas a 
manos insurgentes. Por otra parte, cuatro personas han sido heridas a causa de una explosión cerca de 
la sede de Interior en Nazran. (CA) Rusia & CIS Military Newswire, 08/05/09; Interfax, 07/05/09; 
Itar-Tass, 01/05/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN 
Un incidente en la provincia de Azerbadjan occidental, causa la muerte de cinco rebeldes kurdos y tres 
milicianos bassidjis, en un enfrentamiento que se ha producido en la zona fronteriza con Turquía e 
Iraq, según han indicado fuentes periodísticas. La milicia islamista Bassidj es un brazo armado de los 
Guardianes de la Revolución. El pasado 24 de abril, 18 policías y ocho miembros del PEJAK, grupo 
armado kurdo iraní, resultaron muertos después de un ataque a una comisaría en la provincia de 
Kermanshah. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 13/05/09 
 
Mashreq 
 
IRAQ 
El Gobierno iraquí informa que el mes de abril ha sido el más mortífero del presente año, después de 
que se haya contabilizado la muerte de 355 iraquíes. La mayoría de muertes se han producido por 
varias explosiones de gran intensidad, aunque la cifra no incluye al menos 80 peregrinos iraníes que 
murieron en Iraq. Asimismo, el mes de abril también fue el más mortífero para las tropas 
estadounidenses desde setiembre, con la muerte de 18 soldados. Según los datos, facilitados por tres 
ministerios iraquíes, las 355 personas incluyen 290 civiles y 65 soldados o policías, quienes resultan a 
menudo los objetivos de los ataques. Sin embargo, la cifra dista mucho de la alcanzada durante la 
época más trágica del conflicto, en 2006 y 2007, cuando la media mensual alcanzada era de más de 
2.000 civiles muertos. Tanto las autoridades iraquíes como las estadounidenses han restado 
importancia a la tendencia creciente de víctimas a lo largo de este año, indicando que actualmente las 
bombas son más rudimentarias. (CA) BBC, 01/05/09 
 
El vice ministro del Interior, Adnan al-Asadi, declara que la liberación de prisioneros iraquíes de las 
cárceles iraquíes y estadounidenses ha contribuido a un aumento de la violencia en el país. Según esta 
fuente, la ley de amnistía incluía la liberación de numerosos prisioneros peligrosos, por lo que ha 
indicado que se estaban haciendo esfuerzos para volver a arrestar algunos de los liberados. La ley, 
aprobada en 2008, pretendía contribuir a la reconciliación entre los prisioneros mayoritariamente 
sunníes y el gobierno, liderado por shiíes. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, se ha expresado 
en términos similares. En las últimas semanas, el número de atentados se ha incrementado en el país. 
Este año y hasta el mes de abril, han sido liberados unos 3.000 iraquíes que se encontraban detenidos 
en prisiones estadounidenses, por considerar que no había suficiente evidencias contra ellos para ser 
condenados en un tribunal iraquí. Sin embargo, según EEUU, es poco probable que estas liberaciones 
estén detrás del aumento de la violencia. En 2008, 18.600 iraquíes fueron liberados, periodo en los 
que los niveles de violencia se redujeron considerablemente. El ejército de EEUU lleva a cabo 
programas de rehabilitaciones en sus campos que incluyen clases de inglés, costura, informática. (CA, 
RP) Reuters en Alertnet, 14/05/09 
 
Un hombre armado intenta atentar contra un portavoz del clérigo shií Moqtada al-Sadr, Abdul Jabbar 
Wahid al-Hajami, en el centro de Bagdad, según ha informado la policía iraquí y responsables del 
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grupo de al-Sadr. Al-Hajami no ha resultado herido pero sí uno de sus ayudantes, además de haber 
muerto el conductor. Al-Sadr, cuya milicia fue en tiempos pasados uno de los grupos más combativos 
en el país, ha desaparecido de la escena pública en el último año. Se cree que al-Sadr se encuentra en 
Irán para desarrollar estudios religiosos, aunque hizo una visita pública a principios de mayo a 
Turquía para hablar con responsables del Gobierno. Según otro portavoz del movimiento sadrista, el 
ataque podría responder a una reacción política al éxito obtenido, especialmente durante la 
conferencia celebrada en Turquía. (CA) Reuters en Alertnet, 14/05/09 
 
Un líder de las milicias sunníes aliadas de EEUU y que combaten al-Qaeda, los Awakening Councils, 
muere de resultas de una bomba colocada en la carretera en Taji, al norte de Badgad, según ha 
informado la policía. (CA) BBC, 10/05/09 
 
Un ataque suicida contra una patrulla de la policía iraquí en la ciudad de Kirkuk, causa la muerte de 
seis oficiales de policía, aunque según fuentes oficiales el número de víctimas podría ser mayor. En los 
últimos tiempos se ha incrementado la tensión en la ciudad, que es disputada por sectores árabes 
sunníes, kurdos y turkmenos. Se prevé que la violencia aumente a la vista de la progresiva retirada de 
las tropas estadounidenses a partir de junio. (CA) BBC, 01/05/09 
  
Un soldado estadounidense mata a cinco de sus compañeros en la base que EEUU tiene en la capital 
iraquí. Se trata del incidente más mortífero en el que se ven envueltas tropas estadounidenses desde 
que el pasado 10 de abril cinco soldados murieran de resultas de una explosión en la ciudad 
septentrional de Mosul. A principios de mayo, un hombre vestido con el uniforme del ejército iraquí, 
mató a dos soldados estadounidenses y causó heridas a otros tres en la base de EEUU cerca de Mosul. 
(CA) BBC, 11/05/09 
 
A la vista de las próximas elecciones parlamentarias, el líder del Consejo Supremo Islámico Iraquí 
(ISCI, por sus siglas en inglés), declara su intención de renovar la alianza con el partido del actual 
primer ministro, Nouri al-Maliki, y con otros grupos shiíes a través de la que fue conocida como La 
Alianza Iraquí Unida (UIA, por sus siglas en inglés).  ISCI ha perdido votos en las últimas elecciones 
provinciales, en las que, según los analistas, el partido apeló a elementos religiosos, y, en cambio, el 
partido de Maliki apeló al sentimiento nacional y a los logros de seguridad, obteniendo buenos 
resultados. El líder del ISCI, Abdul Aziz al-Hakim, ha delegado la tarea de reconstruir la alianza a 
uno de sus colaboradores. Sin embargo, los analistas consideran que si Maliki acepta esta 
aproximación, puede perder la alianza tejida con otros grupos parlamentarios. (GO) Reuters, 
13/05/09 
 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Misión de Asistencia de 
Naciones Unidas en Iraq expresan inquietud por la reinstauración de la pena capital en ese país. Doce 
personas fueron ahorcadas en Bagdad el domingo pasado, rompiendo una moratoria de año y medio. 
Preocupa en particular que en Iraq sea frecuente aceptar como evidencia las confesiones obtenidas por 
coacción o tortura y que se obligue a los acusados a incriminarse. El portavoz de la Oficina de la Alta 
Comisionada, Rupert Colville, señala que lo alarmante es que hay otros 115 prisioneros en el corredor 
de la muerte, que podrían ser ejecutados si continúa esta tendencia. (DH) UN, 0/05/09 
 
ISRAEL  
El presidente del Consejo de Seguridad, Vitaly Churkin, declara que sus miembros no han logrado 
consenso en torno a los hallazgos de un informe sobre los efectos de la incursión israelí en Gaza en las 
instalaciones de la ONU. La investigación fue realizada por una comisión independiente nombrada por 
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el Secretario General, Ban Ki-moon, quien remitió un resumen del documento al órgano de seguridad. 
Se decidió que el presidente del Consejo continúe realizando consultas respecto a si el órgano debería 
ocuparse de este resumen y de qué manera, señala el diplomático ruso. Churkin ha declinado dar 
detalles sobre las posiciones que los miembros del Consejo expresaron a puerta cerrada pero indica 
que algunos quieren que se discuta el documento y otros piensan que no es necesario, ya que Ban se 
está haciendo cargo de la cuestión. El informe responsabiliza al Gobierno de Tel Aviv por los muertos 
y heridos provocados en siete incidentes y por causar pérdidas superiores a los 10 millones de dólares 
en las instalaciones de la ONU. Entre varias recomendaciones, la Comisión sugiere a la ONU que 
solicite compensación a Israel por los daños sufridos. (DH) UN, 07/05/09 
 
El Presidente de Israel, Simón Peres, rechaza el contenido de un informe de una comisión de la ONU 
que investigó los daños ocasionados por la reciente incursión israelí a personal e instalaciones del 
organismo internacional en Gaza y declara que Israel no tiene que pedir perdón, porque tiene el 
derecho de defender la vida de sus mujeres y menores. Peres admite que se cometieron errores y 
reconoce que una guerra es un error que produce errores pero agrega que no aceptan el texto del 
informe. El presidente fundamenta su rechazo en que no se mencionaron las responsabilidades de 
Hamás por el lanzamiento de miles de cohetes contra Israel y añade que su gobierno evalúa la 
solicitud de compensación por daños a las instalaciones del organismo internacional, que la Comisión 
estima en más de 10 millones de dólares. El informe culpa al ejército israelí de ser responsable de 
siete de los nueve incidentes que involucraron a personal e instalaciones de la ONU y confirma el uso 
de fósforo blanco. Asimismo, responsabiliza al Gobierno de Tel Aviv por los muertos y heridos 
provocados en siete incidentes. (DH) UN, 06/05/09 
 
El Comité de la ONU para la prevención de la tortura pide a Israel que permita el acceso del Comité 
Internacional de la Cruz Roja a un centro de detención presuntamente secreto donde se practicaría la 
tortura.  El Comité, integrado por 10 expertos independientes, exige a Israel que de información sobre 
la “Instalación 1391” situada en un sitio indeterminado en territorio israelí, el cual no estaría 
disponible para la Cruz Roja, abogados ni familiares de los detenidos. En una audiencia sobre el 
historial de tortura en ese país, el Comité afirma que ha recibido denuncias sobre detenidos palestinos 
sometidos a palizas, privación del sueño y retorcimientos bruscos de la cabeza. Israel ha negado estar 
operando en ese centro o usándolo para interrogar a sospechosos y ha informado que hace varios años 
que la Agencia de Seguridad Israelí no está involucrada en el manejo ni lleva a cabo interrogatorios 
en ese centro y agrega que, desde septiembre de 2006, el centro no ha albergado a personas detenidas. 
(DH) UN, 05/05/09 
 
ISRAEL – LÍBANO 
Naciones Unidas informa que Israel ha entregado la localización de las bombas de dispersión que 
fueron lanzadas en el Líbano durante la ofensiva contra Hezbollah de julio y agosto de 2006. Según la 
ONU, Israel utilizó cuatro millones de bombas de dispersión, de las cuales una cuarte parte no 
explotaron. Desde que terminó el conflicto, el Mine Action Coordination Centre de Naciones Unidas 
estima que 300 civiles han muerto o han resultado mutilados por su efecto. La mayoría de ellos fueron 
menores, a menudo provenientes de zonas rurales en el sur del país. Naciones Unidas ha informado 
que evaluará la documentación entregada por  Israel y que la derivará al Ejército libanés. El primer 
ministro libanés, Fouad Siniora, ha declarado que, en su opinión, los mapas y localizaciones deberían 
haber sido entregadas inmediatamente después del fin del enfrentamiento armado. (GO, MD) BBC; 
13/05/09 
 
 

 
38 



05. Oriente Medio 
Semáforo 220 

ISRAEL – PALESTINA 
Un portavoz de las Brigadas Ezzedin al-Qassam de Hamas afirma que su organización rechazará 
cualquier acuerdo con Egipto que suponga poner fin al tráfico de armas hacia Gaza. Según Abu 
Obaida, no es posible firmar un documento que podría tener consecuencias negativas sobre el proceso 
de resistencia en el territorio palestino. El comunicado se ha producido días después de que 
responsables de los servicios de información israelíes indicaran que continúan entrando armas en la 
Franja de Gaza a través de la frontera sur de Egipto. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 03/04/09 
 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, se entrevista con el presidente egipcio, Hosni Moubarak, y 
con el presidente de la Liga Árabe, Amr Moussa, para coordinar y hacer avanzar el proceso de paz 
con Israel. Según Abbas, las consultas pretenden elaborar un plan árabe global que permita resolver 
los problemas de Oriente Medio, especificando que no se trataría sólo de la cuestión palestina, sino de 
la ocupación israelí en general. Abbas ha hecho referencia a la reciente visita del rey de Jordania, 
Abdallah II, que se reunió con el presidente estadounidense, Barack Obama, afirmando que lo hizo en 
nombre de los árabes. Está previsto que tanto Abbas como Moubarak se reúnan con Obama en las 
próximas semanas. Por otra parte, el nuevo primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha 
entrevistado con Moubarak y ha declarado que desea que israelíes y palestinos vivan gozando de paz, 
seguridad y prosperidad. Desde la llegada al poder de Netanyahu, y especialmente de su ministro de 
Exteriores de extrema derecha, Egipto ha mostrado preocupación. (CA, PAZ) Xinhua en Jeune 
Afrique, 07/05/09; BBC, 11/05/09 
 
Según ha informado el periódico Al-Quds al-Arabi, los Estados árabes están revisando elementos del 
plan de paz de 2002 para que Israel acepte el establecimiento de un Estado palestino desmilitarizado. 
Los cambios también implicarían modificaciones en el derecho al retorno de los palestinos dentro de 
Israel, cuestión que levanta mucha controversia dentro de Israel. La misma fuente periodística ha 
indicado que los cambios se deberían a una solicitud del presidente de EEUU, Barack Obama. Sin 
embargo, el ministro del Interior israelí, Eli Yishai, ha declarado que ninguna intervención árabe en 
unas negociaciones de paz podría prosperar mientras no cesen las agresiones provenientes de Gaza. El 
plan árabe, propuesto inicialmente por Arabia Saudí, contempla la normalización de relaciones entre 
Israel y los Estados árabes a cambio de la retirada israelí de los territorios ocupados a partir de 
1967. Recientemente, el nuevo ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, indicó que se 
oponía  a la iniciativa debido a la demanda del derecho al retorno. Por otra parte, el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, ha declarado que los palestinos han cumplido todas sus obligaciones 
dentro del marco de la Hoja de Ruta, por lo que en estos momentos la capacidad de actuar estaba en 
manos israelíes. (PAZ) Haaretz, 07/05/09 
 
El pontífice Benedicto XVI realiza una visita a la zona y se entrevista con el presidente israelí, 
Shimon Peres, con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de la ANP, Mahmoud 
Abbas. Benedicto, que ha visitado Jerusalén, Betlem y Nazaret, ha expresado su posición a favor de 
los dos Estados, afirmando que los palestinos tienen derecho a una patria. Asimismo, ha expresado su 
preocupación por las familias con personas detenidas y por las restricciones de movimiento, a la vez 
que se ha mostrado partidario por un levantamiento del embargo israelí sobre Gaza. La visita del papa 
ha tenido especial repercusión por haberse celebrado al lado del muro de separación construido por 
Israel, en el campo de refugiados de Aida. Benedicto también se ha entrevistado con líderes cristianos 
ortodoxos. (CA, CI) BBC, 14/05/09 
 
La misión que investiga las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
durante la incursión militar de Israel en la Franja de Gaza inicia sus trabajos. El grupo, creado por el 
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Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene el mandato de investigar los abusos que pudieran 
haberse cometido del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009, periodo del operativo militar 
israelí en el territorio palestino ocupado. Los cuatro integrantes de la misión, liderados por el juez 
Richard Goldstone, comienzan su labor reuniéndose con representantes de la ONU y con varias ONG y 
posteriormente visitarán las áreas afectadas en los territorios palestinos y el sur de Israel, para lo cual 
han solicitado la colaboración del gobierno de Tel Aviv. Goldstone destaca que la misión no centrará 
sus pesquisas en consideraciones políticas sino en un análisis imparcial de responsabilidades de las 
partes según la normativa internacional en materia de derechos humanos, sobre todo en lo que 
concierne a garantizar la protección de los civiles y no combatientes y agrega que una evaluación 
objetiva de los hechos beneficiará a todas las partes, promoverá una cultura de responsabilidad y 
podría servir para impulsar la paz y la seguridad en la región. La incursión israelí en Gaza dejó más 
de 1.000 palestinos muertos, además de 5.000 heridos. Israel registró 13 muertes. (DH) UN, 
08/05/09 
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CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
La Cruz Roja lanza una campaña para los próximos tres años bajo el lema "Nuestro mundo, tu 
movimiento", para celebrar el 150 aniversario de la creación de la organización, el 90 aniversario de 
la creación de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y el 60 aniversario 
de la Declaración de Ginebra. (CH) IRIN, 08/05/09 
 
DESPLAZAMIENTO INTERNO 
Según el último informe de Internal Displacement Monitoring Centre los esfuerzos internacionales por 
reducir el desplazamiento interno de población generado por los conflictos no han sido suficientes para 
atajar este grave problema. El centro contabilizó a un total de 26 millones de personas que durante 
2008 permanecieron desplazadas dentro de las fronteras de su país. El mayor número de nuevos 
desplazamientos se produjo durante 2008 en Filipinas, donde 600.000 personas se vieron obligadas a 
huir de la reanudación de los combates entre el Gobierno y los grupos armados de oposición. También 
se produjeron nuevos desplazamientos de forma masiva en Sudán, Kenya, RD Congo, Iraq, Pakistán, 
Somalia, Colombia, Sri Lanka e India. Los países más afectados por el desplazamiento interno de 
población a nivel global fueron Sudán (4,9 millones), Colombia (4,3 millones) e Iraq (2,8 millones). 
(CH) IDMC, 01/05/09 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
El experto independiente de Naciones Unidas sobre el derecho al alimento, Olivier De Schutter, 
advierte que aumentar la producción de alimentos no logrará por sí sola aliviar el sufrimiento de 
centenares de millones de personas que padecen hambre. En este sentido, la inversión en la mejora de 
la producción agrícola en África debería beneficiar a aquellos más proclives a la inseguridad 
alimentaria. El aumento de la producción haría bajar los precios en el mercado local pero también los 
ingresos de los productores a baja escala. El problema de la hambruna no es la falta de comida, sino 
que muchas personas carecen de los recursos económicos para acceder a ella, ha puntualizado. (CH) 
UN, 07/05/09 
 
La FAO señala que las escasas inversiones en el sector agrícola, los altos precios de los alimentos y la 
inestabilidad económica amenazan la seguridad alimentaria mundial. Para evitar que el hambre 
alcance niveles sin precedentes, la FAO y la OCDE comenzarán este martes en París una reunión de 
alto nivel para planificar las inversiones y las estrategias financieras a largo plazo. La FAO indica que 
hace una década el número de personas que padecían hambre y malnutrición alcanzaba los 825 
millones y que actualmente esa cifra es de casi mil millones de personas. Asimismo, la organización 
señala que el continuo crecimiento demográfico en los países en desarrollo, unos 80 millones de 
personas más cada año, unido a los efectos del cambio climático ponen en peligro la capacidad del 
planeta para alimentar a toda la población. (DH) UN, 04/05/09 
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