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ÁFRICA  
Las empresas multinacionales mineras que operan en África evaden anualmente 68.000 millones de 
euros en impuestos, según un informe publicado por varias ONG internacionales (Action Aid, Christian 
Aid, Third World Network Africa, Tax Justice Network Africa y Southern Africa Resource Watch). 
Muchos de estos contratos entre las empresas y el Gobierno son secretos y en muchos casos se recurre 
a la extorsión, para asegurar rebajas fiscales, o a la falsificación del balance de cuentas. Las ONG 
insisten en la necesidad de que se realice una fiscalización efectiva y real de estas empresas para que 
estos fondos puedan contribuir a la financiación de programas de desarrollo. (CI, DS) Europapress, 
01/04/09 
 

África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA) 
Tres trabajadores de nacionalidad china resultan heridos en una emboscada llevada a cabo por el 
grupo armado FLEC-FAC entre Tchiwoa y Massabi. El grupo ha señalado que todas las empresas 
extranjeras que operan en Cabinda están amenazadas. (GO) Jornal Digital, 26/03/09 
 
MADAGASCAR 
El presidente, Andry Rajoelina, anuncia que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de 
2010, después de acordar una hoja de ruta en la que se prevé la celebración de una conferencia 
nacional antes del 26 de junio, la adopción de un nuevo código electoral en julio y un referéndum en 
septiembre para aprobar los cambios introducidos en la constitución. La estrategia para la 
restauración del régimen constitucional incluye además de la celebración de elecciones parlamentarias 
en marzo de 2010. (GO) Reuters, 03/04/09 
 
El grupo negociador del partido del ex presidente Marc Ravalomanana, TIM, se retira de las 
negociaciones con los representantes del actual presidente Andry Rajoelina, acusando al mediador de 
Naciones Unidas, Tiebele Drame, de imparcialidad. El portavoz de TIM, Raharinaivo 
Andrianantroandro, ha señalado que su principal condición para proseguir con el diálogo, la vuelta de 
Ravalomanana a la isla, no ha sido aceptad, por lo que su equipo ha decidido abandonar las 
negociaciones. Igualmente ha subrayado que el mediador de Naciones Unidas ha intentado imponer 
una solución, mostrando su falta de neutralidad. En las negociaciones también están participando 
representantes de la UA así como los expresidentes Albert Zafy (1993-1996) y Didier Ratsiraka 
(1975-1993 y 1997-2002). (GO) BBC, AFP, 11/04/09 
 
El ex presidente Marc Ravalomanana se reúne en Etiopía con los líderes de la UA en un intento de 
recabar apoyos para poder regresar a Madagascar y recuperar su puesto. Por otra parte, el Banco 
Central organizó una protesta y se declaró en huelga denunciando que el actual presidente pretende 
acabar con la independencia de la institución. (GO) AFP, 07/04/09 
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OCHA lanza un llamamiento humanitario de emergencia para asistir a 3,4 millones de personas en la 
isla, resaltando que la actual crisis política ha agravado la situación de miles de malgaches. El 
organismo humanitario solicita 35,7 millones de dólares para tareas de asistencia durante los 
próximos seis meses. La organización ha señalado que la congelación de las ayudas no vinculadas a la 
asistencia humanitaria hecha efectiva por diversos países está repercutiendo seriamente en la 
capacidad del Estado de responder a las necesidades de la población. Alrededor de 200 millones de 
dólares de ayuda oficial al desarrollo han sido congelados, incluyendo todo el apoyo financiero directo 
al Gobierno, de acuerdo con el documento presentado por Naciones Unidas. Más del 70% de los 
presupuestos del Estado provienen de fondos internacionales. La tormenta tropical Jade ha dejado un 
total de 10 víctimas y 37.100 personas afectadas a su paso por la isla el 6 de abril. (CH, GO) Reuters, 
07/04/09; AFP, 14/04/09 
 
SUDÁFRICA 
Diversos analistas destacan el aumento de la violencia y los actos de intimidación en la provincia de 
KwaZulu-Natal de cara a las elecciones generales que se celebrarán en el país el próximo 22 de abril. 
El bastión del partido zulú Inkhata Freedom Party (IFP) ha sido testigo en los últimos meses del 
asesinato y persecución tanto de miembros del ANC como del IFP, aunque no se han proporcionado 
datos sobre el número de víctimas. (GO) Reuters, 08/04/09 
 
ZIMBABWE 
El Gobierno de unidad nacional presenta un plan de reforma estratégica con el que pretende iniciar un 
proceso de reconstrucción económica y política del país con la finalidad de volver a contar con el 
apoyo de los países occidentales. El Programa de Recuperación de Emergencia a Corto Plazo 
(STERP, por sus siglas en inglés) requerirá de la inversión de 8.500 millones de dólares durante los 
próximos dos o tres meses, pero el Gobierno espera que las medidas comiencen a tener resultados 
visibles en los próximos cien días. El STREP tiene cinco líneas prioritarias: la restauración de los 
derechos humanos, la seguridad, la estabilización de la economía, la construcción de infraestructuras 
y la restauración de los vínculos con la comunidad internacional. Entre las medidas diversos medios 
han destacado una relajación de las leyes que controlan los medios de comunicación, permitiendo de 
nuevo la entrada a periodistas extranjeros y la reapertura de periódicos nacionales clausurados por sus 
críticas al régimen de Mugabe. (GO) Reuters, 04/05/09; BBC, 05/04/09; AFP, 06/04/09 
 
El Gobierno crea un comité parlamentario de 25 miembros que liderará el proceso de redacción de un 
nuevo texto constitucional. El proceso pretende ser inclusivo y participativo, por lo que se iniciarán 
amplias consultas con los principales actores políticos y sociales del país, según ha explicado el 
Ejecutivo. El nuevo texto será aprobado en un referéndum que se celebrará a mediados de julio de 
2010. (GO) Reuters, 12/04/09 
 
La decisión de mantener fuera de uso y circulación el dólar zimbabwense se mantendrá hasta que se 
recupere en un 60% la capacidad productiva industrial del país, que actualmente se encuentra en un 
20% según el Gobierno. Desde la implantación de las divisas extranjeras, como moneda de uso en el 
país, en el mes de enero los precios han descendido un 3% mensualmente, aunque continúan fuera del 
alcance de la mayor parte de la población. (GO) BBC, 12/04/09 
 
Un medio local destaca que la violencia contra los propietarios blancos de granjas y sus trabajadores 
ha aumentado durante el periodo de Semana Santa, mientras que una producción valorada en dos 
millones de dólares podría quedar anulada porque la violencia ha impedido continuar con las labores 
de cosechado en al menos dos granjas. (GO) Zimonline, 15/04/09  
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África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
Las Forces Nouvelles apelan a su líder y primer ministro, Guillaume Soro, a abandonar su puesto para 
evitar seguir siendo responsable de las maniobras llevadas a cabo por el FPI – partido del presidente 
Laurent Gbagbo– para impedir la celebración de las elecciones. Esta petición es una respuesta a las 
acusaciones realizadas por el FPI contra la alianza armada del norte, que culpa a las Forces 
Nouvelles de no querer avanzar en el proceso de paz. La alianza pide a su líder que regrese a Bouaké 
para formar parte de la vanguardia de la lucha del pueblo marfileño para mejorar sus condiciones de 
vida. El portavoz de Soro ha confirmado que el primer ministro se mantendrá en su puesto. (GO) AFP 
y BBC, 14/04/09; Jeune Afrique, 15/04/09 
 
GUINEA-BISSAU 
El Consejo de Seguridad de la ONU urge al Gobierno a celebrar elecciones presidenciales libres y 
transparentes en junio, tal y como había anunciado, después de que el enviado especial del organismo 
señalara que varios actores en el país discrepan sobre la viabilidad de realizar los comicios con tanta 
celeridad tras el asesinato del Jefe Mayor de las Fuerzas Armadas y del presidente, Joao Bernardo 
Vieira. El enviado, Joseph Mutaboba, ha señalado en su informe que la población se siente frustrada 
por el incumplimiento de las promesas políticas, económicas y sociales, y diversas voces ponen en 
cuestión si es oportuno celebrar los comicios tan pronto, antes de que los ánimos se hayan calmado en 
la esfera socio-política y militar tras los asesinatos. El Consejo ha pedido a la comunidad 
internacional que aporte fondos para la financiación de las elecciones, así como asistencia técnica. Del 
mismo modo, ha condenado los recientes casos de detención arbitraria, ataques armados e 
intimidación, ha llamado a la plena protección de los derechos humanos y ha urgido a los líderes de 
las fuerzas armadas a respetar el orden constitucional. (GO) UN, 08, 09/04/09; Reuters, 09/04/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Varios partidos de la oposición exiliados en España solicitan al presidente, Teodoro Obiang, que se 
inicien negociaciones políticas en un país neutral, que podría ser España, Francia o EEUU, según ha 
informado el autoconstituido Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio dirigido por Severo Moto. En 
una carta dirigida al jefe de Estado el 23 de marzo, los partidos piden la restauración del Estado de 
derecho en el país y la aprobación de una amnistía que permita regresar a miles de exiliados y 
ciudadanos del país, así como la puesta en libertad de los presos políticos. Sin embargo, diversos 
partidos que, según el Partido de Progreso de Guinea Ecuatorial dirigido por Moto, habrían firmado 
esta carta han desmentido la firma de la misma, negando que se haya producido ningún tipo de 
reunión previa que haya conducido a su redacción. (GO) Europapress, 09 y 13/04/09 
 
NÍGER 
Tres grupos armados tuareg, MNJ, FFR y FPN, se comprometen a iniciar un proceso de paz y deponer 
las armas de manera incondicional tras reunirse con una delegación del Gobierno nigerino, 
encabezada por el ministro del Interior, en Libia bajo la mediación de Muammar Gadafi. El líder de la 
principal formación –el MNJ que inició su ofensiva contra el Gobierno en 2007 durante la que han 
muerto alrededor de 80 soldados y 300 rebeldes–, Aghaly ag Alambo, ha mostrado su satisfacción por 
los resultados del encuentro. (PAZ) Reuters, 03, 07/04/09; BBC, 07, 12/04/09 
 
NIGERIA  
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Un comité de nueve miembros creado por el Parlamento para investigar las causas y consecuencias del 
brote de violencia ocurrido en noviembre en la localidad de Jos (centro) entre miembros de 
congregaciones cristianas y musulmanas remite su primer informe detallando responsabilidades. La 
responsabilidad sobre la violencia, que causó el desplazamiento de más de 10.000 personas y la 
muerte de casi 400 personas, es atribuida al Gobierno del estado de Plateau, que falló al no prestar 
atención a las informaciones provenientes de los servicios de inteligencia que advertían de serias 
amenazas a la seguridad. La actitud de los partidos políticos que participaron de las elecciones al 
gobierno local también ha sido señalada como una de las causantes de los incidentes. El comité ha 
llamado a la instauración de medidas compensatorias para todos los afectados por la violencia, 
incluyendo a los desplazados. Del mismo modo, pide que se ponga fin a las restricciones en el acceso a 
la propiedad y a la libre circulación de las personas consideradas como extranjeras o no locales. Por 
otra parte, se produjeron nuevos enfrentamientos en el estado de Niger (centro-norte) entre 
comunidades cristianas y musulmanas. Decenas de personas fueron ingresadas en centros hospitalarios 
con heridas de diversa gravedad. (GO) IDMC, 09/04/09; BBC, 11/04/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Un informe del Gobierno federal señala que durante los nueve primeros meses de 2008 la violencia en 
Nigeria se cobró la vida de alrededor de mil personas y que los ataques contra instalaciones petroleras 
supusieron pérdidas de cerca de 16.800 millones de euros. Parte del contenido de este informe ha sido 
desvelado por el presidente del Comité Técnico Presidencial para el Delta del Níger y líder del MOSOP 
Ledum Mitee, encargado de su redacción, ya que el mismo no ha sido publicado por el Gobierno. (CA) 
This Day, 09/04/09; BBC, 10/04/09 
 
A pesar de la oferta de amnistía ofrecida por el presidente Umaru Yar'Adua el 2 de abril, prosiguieron 
los ataques de miembros del MEND contra instalaciones petroleras y personal de seguridad y de las 
Fuerzas Armadas. En uno de los ataques perpetrado en el estado de Bayelsa al menos un miembro de 
la fuerza naval nigeriana murió. El ataque se produjo en respuesta al hundimiento de cuatro 
embarcaciones del grupo armado por parte de efectivos militares. Los combates han generado el 
desplazamiento en las poblaciones del Bayelsa que temen las represalias del Ejército. Según fuentes 
militares, la agresión estuvo dirigida por Kitikata y Fara Dagogo. Por otra parte, un grupo de 
hombres armados secuestro a un trabajador británico después de matar a uno de los oficiales de 
policía que le escoltaban en Port Harcourt (estado de Rivers). (CA) Reuters, 06, 13, 15/04/09; BBC, 
10/04/09; Bussiness Day, 15/04/09 
 
SIERRA LEONA 
Representantes del partido presidencial, APC, y del principal opositor SLPP, firman un acuerdo 
comprometiéndose a poner fin a la violencia política que en marzo se visibilizó con el enfrentamiento 
entre sus seguidores, y en el que seis mujeres fueron violadas y 20 personas resultaron lesionadas. 
(GO, PAZ) AFP, 02/04/09 
 
El Tibunal Epecial para Sierra Leona recibe 6,5 millones de dólares en nuevas contribuciones 
internacionales, cantidad suficiente para evitar la bancarrota que podría haber supuesto la 
excarcelación del ex presidente de Liberia Charles Taylor, acusado de crímenes de guerra por este 
Tribunal. En marzo el Tribunal advirtió que los fondos con los que cuenta se acabarían a finales de 
este mes, por lo que manifestó su preocupación de que el juicio contra Taylor pudiese aplazarse o 
suspenderse. El Tribunal ha anunciado que necesita 28 millones de dólares para este año y, al 
contrario que otras instituciones judiciales financiadas a través de Naciones Unidas, se financia 
exclusivamente de aportaciones voluntarias. (DH) Europa Press, 15/04/09 
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El Tribunal Especial para Sierra Leona  condena a los ex líderes del RUF Issa Sesay, Morris Kallon y 
Augustine Gbao a 52, 40 y 25 años de cárcel respectivamente. La condena a 52 años aplicada a Issa 
Sesay es la más alta que ha dictado este Tribunal. El abogado de Sesay, Wayne Jordash, declara que 
el dictamen es el resultado más injusto de un juicio injusto y agrega que la sala no ha desempeñado 
adecuadamente su papel en ningún momento. Jordash informa que recurrirá cada cargo que se le 
imputa al acusado. El abogado de Kallon, Charles Taku, denuncia que el juicio  ha sido una farsa y 
que ha tenido más que ver con la política que con la ley y la justicia. Los tres hombres han sido 
hallados culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra 
civil que asoló el país. Stephen Rapp, fiscal jefe del Tribunal, ha acogido con agrado el dictamen y 
declarado que las condenas se corresponden a la gravedad de los hechos. (DH) Africa News Update, 
09/04/09 
 
TOGO 
Kpatcha Gnassingbé, hermano del presidente de Togo, Faure Gnassingbé, es detenido por orden de la 
Fiscalía General por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado para derrocar a su 
propio hermano. Al menos dos personas han muerto y tres resultaron heridas durante un 
enfrentamiento que se produjo en su casa cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio 
para arrestar a varios soldados sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado. Kpatcha ha 
negado las acusaciones y asegurado que ha sido víctima de un intento de asesinato después de que 
hombres con vestimenta militar entraran en su casa e iniciaran un enfrentamiento armado que duró 
más de tres horas. Cinco altos cargos de las Fuerzas Armadas han sido detenidos también. Las 
relaciones entre Faure y Kpatcha se han deteriorado progresivamente desde 2007 cuando el presidente 
decidió destituir a Kpatcha como ministro de Defensa. (GO) BBC y Europapress, 15/04/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA  
El Gobierno etíope anuncia la destrucción de 54.000 minas antipersona, en cumplimiento con el 
Tratado de Ottawa. Organizaciones internacionales han subrayado el compromiso del Ejecutivo etíope 
de desenterrar y destruir todas las minas existentes en el país antes del año 2015. (MD, DH) 
Ethiopian TV, 14/04/09 
 
ERITREA – DJIBOUTI  
El Consejo de Seguridad de la ONU acusa al Gobierno eritreo de ignorar la resolución dictada el 
pasado mes de enero en la que se le exigía la retirada en cinco semanas de sus tropas del territorio 
fronterizo en litigio con Djibouti, Ras Doumeira. En este sentido, el Consejo ha expresado su voluntad 
de reunirse con representantes del Ejecutivo eritreo para manifestarles su preocupación ante el 
incumplimiento de dicha resolución. Por otra parte, miembros del Consejo han encomiado los 
esfuerzos de mediación que organizaciones como la UA, la Liga Árabe o la OCI han realizado hasta el 
momento. El pasado mes de junio, la disputa territorial entre ambos países desembocó en 
enfrentamientos armados que se saldaron con la muerte de varios soldados djiboutíes. (GO) VNA news 
agency, 08/04/09 
 
SOMALIA 

El avión del congresista estadounidense, Donald Payne, es atacado con varios morteros cuando se 
disponía a despegar del aeropuerto de Mogadiscio, después de realizar una visita oficial al país. 
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Aunque el avión no fue alcanzado por los proyectiles, el ataque ha provocado al menos dos muertos y 
seis heridos en un barrio cercano al aeropuerto donde cayeron los morteros. La acción ha sido 
reivindicada por el grupo armado de oposición islamista al-Shabaab, quien tiene controladas 
militarmente varias zonas de la capital. Durante su visita, Payne se reunió con el Presidente del 
Gobierno Federal de Transición (GFT), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, y con el Primer Ministro, Omar 
Abdirashid Ali Shamarke, con los que abordó formas mediante las cuales la comunidad internacional 
podía respaldar al país, así como posibles canales de cooperación entre Washington y Mogadiscio. 
(CA) BBC, 13 y 16/04/09 
 
Los enfrentamientos armados entre efectivos de la misión de mantenimiento de la paz de la UA en el 
país (AMISOM) y milicias de al-Shabab en Mogadiscio provocan al menos la muerte de una decena de 
personas y heridas a otras 20. La disputa tuvo lugar después de que efectivos de al-Shabab iniciaran el 
lanzamiento de morteros en el puerto de Mogadiscio, provocando la reacción de los soldados de la 
AMISOM. Asimismo, soldados del Gobierno somalí también protagonizaron enfrentamientos armados 
en la llamada zona K4 de Mogadiscio, provocando una decena de heridos. (CA, CI) Garowe online, 
13/04/09; Allafrica, 14/04/09 
 
Un miembro del Parlamento somalí, Abdulahi Isse Abtidoon, es asesinado en Mogadiscio a manos de 
un grupo por el momento no identificado. Este es el primer asesinato de un parlamentario desde que el 
GFT tomara posesión el pasado mes de enero. Otros dos parlamentarios somalíes también fueron 
heridos en un atentado de características similares a principios de este mes. Por su parte, miembros 
del clan Hawiye afirman que han recibido amenazas por parte de al-Shabab y denuncian que dicho 
grupo está en contra de los esfuerzos de paz y reconciliación que están teniendo lugar en el país. (CA, 
GO) Allafrica, 14 y 15/04/09; BBC, 16/04/09 
 
ACNUR alerta que unos 60.000 desplazados por la violencia en el país habrían regresado a 
Mogadiscio desde principios de año, a pesar de la creciente situación de inseguridad en la capital 
somalí y de la falta de servicios básicos. Por su parte, la organización Refugees International 
considera que la actual situación humanitaria continúa siendo muy grave y ha instado al Gobierno 
estadounidense a priorizar la asistencia humanitaria y las medidas diplomáticas en su agenda de 
seguridad hacia Somalia. (CH, CA) Africa News, 03/04/09; UN, 15/04/09  
 
EEUU logra liberar al capitán del navío estadounidense secuestrado durante cinco días por milicias de 
piratas somalíes. La operación ha provocado la muerte de al menos tres miembros de las milicias, que 
han amenazado con vengar su muerte. Este incidente se suma a los numerosos ataques contra barcos 
de diferentes nacionalidades (libaneses, griegos, egipcios, taiwaneses, alemanes y británicos, entre 
otros) que dichas milicias han llevado a cabo en las últimas semanas y a pesar de que EEUU y varios 
países europeos han intensificado en los últimos meses sus patrullas en el Golfo de Adén y el Océano 
Índico. En este sentido, las autoridades francesas también han puesto fin al secuestro de un navío 
francés que tuvo lugar a principios de mes, operación que se saldó con la muerte de uno de los rehenes 
y de dos miembros de las milicias de piratas, además de la detención de otros tres. Según algunas 
fuentes, el pasado año las compañías de transporte marítimo entregaron más de 80 millones de 
dólares en concepto de rescate, tras ser objeto de más de 100 ataques y de un total de 42 secuestros. 
El Presidente de los EEUU, Barack Obama, se ha comprometido públicamente a detener el aumento 
de este tipo de incidentes, declaración que ha sido aplaudida por su homólogo somalí, Sheikh Sharif 
Sheikh Ahmed, quien ha subrayado la necesidad de ayuda internacional para acabar con este 
problema. En este sentido, la Liga Árabé ha asegurado que solicitará a Naciones Unidas el 
levantamiento del embargo de armas que pesa sobre Somalia, para que el Ejecutivo somalí pueda 
hacer frente a las milicias. Asimismo, el representante especial del secretario general de la ONU para 
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Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, ha instado a la comunidad internacional a incrementar los 
esfuerzos para atajar este asunto. Mientras, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, 
ha asegurado que Washington tiene previsto reforzar las medidas para combatir la piratería en esta 
región, hecho que ha confirmado el jefe del Estado Mayor de este país, el almirante Michael Mullen. 
Clinton no sólo ha subrayado la necesidad de aumentar los esfuerzos internacionales en esta materia, 
sino también la necesidad de fondo de lograr una mejora de la situación general que atraviesa 
Somalia. (CA, GO) AFP en Jeune Afrique, 08 y 09/04/09; VOA news, 14/04/09; UN, 15/04/09; 
Shabeelle Media Network, 15/04/09; BBC, 06, 10, 14, 15 y 16/04/09 
 
El PMA advierte de que los ataques al transporte marítimo efectuados por milicias de piratas 
somalíes están afectando la llegada de ayuda alimentaria que la organización suministra en el Cuerno 
y en el Este de África. (CH) Reuters, 09/04/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Las fuerzas de seguridad de la autoproclamada independiente república de Somalilandia cargan 
contra una manifestación convocada por el grupo opositor Kulmiye ante la sede del partido 
gubernamental en la localidad de Hargeisa, provocando herida al menos a una persona. Las protestas 
exigían al actual Presidente, Dahir Riyale, la dimisión de su cargo, tras la negativa del Gobierno a 
convocar las elecciones que estaban previstas para este mes y anunciar la extensión de su mandato 
presidencial por otros seis meses. El Gobierno, que ha anunciado públicamente que no está dispuesto a 
aceptar amenazas de la oposición, ha respondido con la polémica decisión de prohibir las 
manifestaciones públicas hasta que las elecciones tengan lugar. En este sentido, el Presidente Riyale 
ha confirmado que los comicios se celebrarán finalmente el próximo 27 de septiembre. Miembros de la 
oposición, por su parte, han denunciado intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad. La crisis 
política en Somalilandia dio comienzo a mediados de 2008, cuando el Parlamento concedió al 
Gobierno un año adicional para la celebración de elecciones, prórroga que finalizó el pasado 6 de 
abril. (GO) Somalilandpress, 07/04/09; Garowe online, 02, 07 y 15/04/09 
 
Los enfrentamientos entre miembros de diferentes clanes en las regiones de Satiile y Gabilet provocan 
el desplazamiento de cientos de personas. Esta es la segunda disputa de este tipo que tiene lugar en los 
últimos tres meses. (GO) IRIN, 08/04/09 
 
SUDÁN 
La Comisión Electoral Nacional anuncia que la celebración de las elecciones generales, previstas para 
julio, se retrasará hasta febrero de 2010. De tener lugar, serán las primeras celebradas en el país en 
los últimos 24 años además de ser una pieza clave en la implementación del Acuerdo de Paz Global 
que puso fin en 2005 al conflicto armado. Se celebrarán de manera simultánea seis comicios: 
presidenciales, parlamentarios, a la presidencia del sur de Sudán, al parlamento del sur de Sudán, a 
los gobiernos regionales, a las asambleas regionales. El cambio de fecha ha sido bien recibido por 
todos los partidos, incluido el SPLM que controla actualmente el gobierno en el sur del país y que es el 
brazo político del antiguo grupo armado SPLA. Los comicios tendrían lugar entre el 6 y el 21 de 
febrero y los resultados se espera que estén listos para el 27 del mismo mes, aunque las fechas podrían 
verse afectadas por los retrasos en otras fases del proceso electoral, como la publicación del censo 
nacional. (PAZ, RP) Reuters, AFP, 02/04/09; Sudan Tribune, 06/04/09 
 
Cerca de 5.000 personas se manifiestan de manera violenta para protestar por la ejecución de nueve 
personas originarias de Darfur acusadas del asesinato del editor de un periódico en 2006. Durante las 
protestas la multitud ha incendiado tiendas y vehículos en un mercado local situado en el sur de 
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Jartum. Amnistía internacional ha condenado las ejecuciones aduciendo que los hombres habían sido 
torturados para que confesaran ser responsables de la muerte del editor, que también había sido el 
blanco de las críticas de los sectores islámicos radicales y del partido presidencial NCP. (DH) Reuters, 
13, 14/04/09 
 
La prensa independiente sudanesa, citando fuentes fiables, anuncia que el quinto censo de población 
realizado durante 2008 en el país revela que la población actual de Sudán Meridional asciende a 8,2 
millones de personas, además de 500.000 desplazados internos que se encontrarían en el norte del 
país. Por otra parte, la población de la capital ronda los cinco millones de personas, mientras la 
región de Darfur tendría 7,5 millones. Miembros del gobierno de Sudán Meridional habían anunciado 
que no aceptarían un resultado del censo que no reflejara que la población de la región sur representa 
un tercio del total de la población nacional. Los resultados del censo serán claves para decidir sobre el 
reparto del poder y riquezas en Sudán. (RP) Sudan Tribune, 13/04/09 
 
SUDÁN (DARFUR)  
Un grupo autodenominado Freedom Eagles of Africa, secuestra a dos trabajadoras de la ONG Aid 
Medicale International en Darfur Meridional el 4 de abril y pide que se reabra el juicio contra los 
responsables de la ONG francesa Arca de Zoe para ponerlas en libertad, de lo contrario serían 
ejecutadas. Seis miembros de la ONG fueron encarcelados en 2007 en Chad acusados de secuestrar a 
menores chadianos e intentar volar con ellos a Europa aduciendo que se trataba de desplazados de la 
región de Darfur (Sudán). Posteriormente fueron indultados por el presidente de Chad y no fueron 
juzgados por las autoridades francesas. Las secuestradas son de nacionalidad francesa y canadiense. 
(CH, CA) Reuters, 05, 12/04/09; BBC, 13/04/09 
 
Un grupo de hombres armados sin identificar asaltan y roban un vehículo de la UNAMID en El Fasher 
(Darfur Septentrional). El conductor del vehículo, un miembro internacional de la misión resultó ileso. 
Sin embargo, el jefe de la misión, Rodolphe Adada, ha señalado en una reciente reunión con los 
miembros del Consejo de Paz y Seguridad de la UA que, al contrario de lo esperado, tras la orden de 
arresto contra el presidente Omar al-Bashir la violencia no ha experimentado un aumento en la región. 
Así mismo ha declarado que Naciones Unidas y el Gobierno sudanés estaban intentando idear 
estrategias para llenar el vacío asistencial generado por la salida de 13 ONG humanitarias de la 
región, cuyo permiso de trabajo fue retirado por el Gobierno sudanés tras conocerse la decisión de la 
CPI solicitando el arresto del presidente. (CA) AFP, 06/04/09; UN, 07/04/09 
 
El grupo armado JEM afirma que el 90% de los miembros de la facción SLA-Unity ha desertado de 
dicha formación para unirse a su grupo en un intento de sumar esfuerzos y unificar posturas de cara a 
una posible negociación con el Gobierno. Sin embargo, la facción ha negado estos hechos indicando 
que sólo 19 soldados han dejado sus filas para unirse al JEM. Recientemente, uno de los líderes de 
SLA-Unity, Suleiman Jamous, conocido por ser el responsable del diálogo humanitario del SLA, 
abandonó a la facción para unirse al JEM. Por otra parte, el JEM ha vinculado su vuelta a las 
negociaciones en Doha al retorno de las ONG expulsadas de Darfur y ha rechazado las iniciativas 
regionales surgidas de Egipto y Libia recientemente en un nuevo intento de mediar en el conflicto. El 
portavoz del grupo, Ahmed Hussein Adam, ha señalado que estas iniciativas sólo pretenden evitar que 
Bashir sea juzgado por la CPI, de acuerdo con la voluntad mostrada por los miembros de la Liga 
Árabe y la UA. (PAZ) Reuters, 10/04/09; Sudan Tribune, 12/04/09 
 
Un tribunal condena a muerte a diez miembros del grupo armado JEM que participaron del ataque 
perpetrado contra la capital en mayo de 2008 en el que murieron más de 220 personas. Cincuenta 
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miembros del JEM han sido condenados a muerte hasta este momento por su participación en el 
ataque. La sentencia ha sido calificada como ilegal por el JEM, que ha señalado que viola el Derecho 
Internacional Humanitario. Además ha señalado que la sentencia rompe el acuerdo alcanzado en Doha 
con el Gobierno para la liberación de prisioneros de guerra pertenecientes al grupo armado. Según la 
ley sudanesa, todas las sentencias de muerte deben ser ratificadas por una corte de apelaciones y el 
tribunal supremo, además de contar en última instancia con la firma del presidente para hacerse 
efectivas. El juez ha concedido a la defensa una semana para realizar cualquier apelación. (DH, CA) 
AFP, 15/04/09 
 
La facción del SLA firmante de los acuerdos de paz en 2006 y dirigida por Minni Minnawi anuncia su 
intención de formar un partido político para concurrir en las elecciones generales previstas para 
febrero de 2010. El Consejo para Asuntos de Partidos Políticos denegó una solicitud presentada por el 
grupo el mes pasado solicitando al SLA que presentara una carta del comité de asuntos de seguridad 
que confirmara que los combatientes de la facción han sido consecuentemente desmovilizados. El 
Consejo ha pedido igualmente a la formación que se comprometa por escrito a no utilizar la fuerza 
para conseguir sus objetivos y a modificar los símbolos que aparecen en su emblema para eliminar 
cualquier tipo de referencia militar. (PAZ) Sudan Tribune, 12/04/09 
 
SUDÁN (ESTE) 
Se inicia la segunda fase del programa de desmovilización destinado a 2.254 excombatientes en el 
estado de Kassala. Junto con el Gobierno sudanés, Canadá, Reino Unido, la Comisión Europea, 
Noruega, Italia y el PNUD han sufragado con 6 millones de dólares el coste de esta segunda fase, que 
ha sido fijado en 10 millones de dólares. Después de desmovilizar a 1.700 miembros del grupo armado 
Eastern Front, el Gobierno ha procedido a desmovilizar 2.254 combatientes de las Fuerzas Armadas y 
de la milicia Popular Defense Force. (MD) Sudan Tribune, 01/04/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
El presidente de la autoridad gubernamental del sur, Salva Kiir, acusa a la oposición política de la 
región de instigar los enfrentamientos tribales para su propio beneficio con la finalidad de 
inestabilizar la zona. La violencia intercomunitaria ha aumentado desde la firma del acuerdo de paz 
(CPA) en 2005 debido al robo de ganado y la competición por los recursos, el escaso progreso de las 
campañas para el desarme de la población civil, la competencia por ocupar cargos en las nuevas 
instituciones creadas a nivel local, y por los derechos de uso de las tierras y el pastoreo. Esta situación 
se ha visto aun más complicada con el retorno de los desplazados por la violencia a sus localidades de 
origen. En este sentido, se registraron nuevos enfrentamientos en el estado de Jonglei entre las 
comunidades de Bor y Murle, en los que murieron alrededor de 40 personas. En el mismo estado dos 
personas murieron cuando se enfrentaron con miembros del SPLA y cuatro miembros de la comunidad 
dinka de Bor murieron cuando fueron asaltados con su ganado. Además, diez personas murieron y 
cinco resultaron heridas en el condado de Akobo después de que hombres armados provenientes del 
condado de Pivor atacaran el área. Por otra parte, 24 personas murieron y 22 resultaron heridas en 
los enfrentamientos entre las comunidades ganaderas jalwau (estado de Warrap) y gok del condado de 
Cueibet (estado de Lakes). El enfrentamiento se produjo en respuesta a un ataque anterior de los 
jalwau en el que murieron cuatro mujeres embarazadas de la comunidad gok, según diversos 
testimonios. (GO, RP) Sudan Tribune, 30/03, 02, 08, 12/04/09; Miraya FM, 09/04/09 
 
Al menos 21 personas mueren en un nuevo enfrentamiento entre miembros del SPLA y de las Fuerzas 
Armadas sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) pertenecientes a la Unidad Integrada Conjunta 
(JIU, por sus siglas en inglés) encargada de la seguridad en el condado de Maban (estado del Alto 
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Nilo). 16 miembros del SAF y 5 del SPLA murieron en la refriega que se provocó cuando un nuevo 
mando de las SAF ordenó a sus soldados en la JIU que tomaran sus armas del arsenal de la fuerza 
conjunta. Cuando los oficiales del SPLA se opusieron se inició un tiroteo en el que el oficial del SAF 
resultó muerto. Las unidades el SAF y del SPLA han sido separadas. El comisionado de Maban ha 
solicitado que sea la policía la encargada de velar por la seguridad del condado y que la JIU sea 
retirada. (GO) BBC, 10/04/09 
 
Se celebra una conferencia de reconciliación en Malakal (estado del Alto Nilo) para resolver el 
conflicto en el estado de Jonglei entre las comunidades de Khorfulus y Atar, bajo los auspicios del 
presidente de la autoridad de Sudán Meridional, Salva Kiir. Durante el encuentro se ha acordado que 
la Comisión de Rehabilitación de Sudán Meridional en colaboración con el gobierno local se encargue 
de coordinar las tareas de asistencia en el área y que el SPLA, el gobierno de Sudán Meridional y la 
misión internacional, UNMIS, despliegue nuevas fuerzas para frenar cualquier nuevo enfrentamiento. 
(PAZ) MirayaFM, 07, 09/04/09 
 
UNICEF celebra la promulgación de la primera ley que ampara los derechos de la infancia aprobada 
por la autoridad gubernamental de Sudán Meridional. La ley del Menor define a éste como la persona 
menor de 18 años y obliga al Gobierno regional a reconocer, respetar y asegurar el cumplimiento de 
los derechos del niño consagrados en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 
Bajo la nueva ley, cualquier miembro de la comunidad que considere que la integridad de un menor se 
está viendo amenazada debe informar a las autoridades. Además los progenitores deben registrar los 
nacimientos de sus hijos, protegerles del maltrato, la discriminación la violencia y el abuso, además de 
proveerles de cuidados y asegurarse de que reciben educación formal. La ley prohíbe de manera 
explícita el reclutamiento de menores, así como los castigos corporales en las instituciones públicas. 
También criminaliza el matrimonio a edad temprana y el uso de menores para fines pornográficos o de 
prostitución. Ningún menor de 12 años puede ser acusado de actos criminales ni puede ser arrestado 
ni encarcelado según la nueva ley, que crea un sistema de justicia restaurativa para menores de más 
de 12 años que han cometido delitos. Del mismo modo, la ley crea una Comisión de la Infancia 
encargada de investigar sobre violaciones de los derechos del niño y hacer recomendaciones para 
promover sus derechos. (DH) UN, 09/04/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI 
El ministro de Defensa sudafricano y mediador en las negociaciones de paz entre el Gobierno burundés 
y el grupo armado de oposición FNL, Charles Nqakula, urge a ambas partes a acelerar la 
implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre el Ejecutivo y el grupo. La fecha límite para 
la aplicación de muchos de los puntos acordados era el pasado 31 de marzo. En este sentido, el FNL 
no ha sido todavía registrado como partido político ni tampoco existe acuerdo sobre qué cargos de 
poder podrían ocupar algunos de los antiguos líderes de dicho grupo, aspectos ambos contemplados en 
el acuerdo. (PAZ, RP) BBC, 02/04/09 
 
BURUNDI – HOLANDA  
El Presidente burundés, Pierre Nkurunkiza, se reúne con el Ministro de cooperación holandés, Bert 
Koenders, para discutir sobre el programa que pretende reestructurar el sector de la seguridad del 
país y que está siendo apoyado por Holanda. Asimismo, ambos abordaron la preparación de las 
elecciones previstas para el año 2010, así como la situación de los derechos humanos, entre otros 
aspectos. (MD, RP) ABP news agency, 11/04/09 
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CHAD  
Un efectivo de la EUFOR de nacionalidad francesa mata a cuatro personas, incluyendo a dos 
miembros de la misión de la UE y a un efectivo de la misión de Naciones Unidas desplegada en Chad y 
la República Centroafricana (MINURCAT). El soldado, que ha sido arrestado por las fuerzas de 
seguridad chadianas, habría cometido el homicidio por motivos personales, según ha declarado el 
propio ministro de defensa francés, Herve Morin. (CI) UN, Africa News, 08/04/09; BBC, 09/04/09; 
AFP en Jeune Afrique, 10/04/09 
 
Un grupo armado desconocido formado por una veintena de efectivos ataca una base de soldados 
chadianos entrenados por Naciones Unidas en la localidad de Farshana (este), provocando numerosos 
heridos. (GO) RFI, 16/04/09 
 
CHAD – REP. CENTROAFRICANA 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) asiste a miles de niños que llegaron a Chad 
huyendo del conflicto armado en la vecina República Centroafricana. La organización indica que a las 
7.000 personas que llegaron en enero, se le han sumado más de 3.000 nuevos refugiados y que la 
mayoría de ellos se encuentra en Daha, a 200 metros de la frontera donde UNICEF y ACNUR han 
montado un campamento provisonal y destaca que más del 80% de las personas son mujeres y niños 
que escaparon de los enfrentamientos armados entre los rebeldes Rounga y el Ejército Nacional de la 
República Centroafricana. UNICEF distribuye purificadores de agua y mosquiteros para evitar el 
contagio de malaria. También reparte útiles escolares y materiales de esparcimiento para los 
niños.(DH) UN, 03/04/09 
 
CHAD – SUDAN  
El Gobierno sudanés desmiente las acusaciones de las autoridades chadianas que aseguran que Jartum 
estaría albergando a grupos armados de oposición chadianos. Las relaciones entre ambos países 
continúan siendo muy frágiles a pesar de los tres acuerdos de reconciliación alcanzados hasta el 
momento gracias a la mediación de varios países. En este sentido, el acuerdo de paz de Dakar, último 
acuerdo alcanzado, estipulaba la formación de un grupo de contacto, que no ha sido finalmente 
establecido, encargado de supervisar la implementación de los compromisos adoptados. Asimismo, el 
Gobierno sudanés ha acusado a Chad de rechazar de forma repetida los diversos intentos de 
normalizar las relaciones entre ambos países. (PAZ, GO) BBC, 13/04/09 
 
CONGO-BRAZZAVILLE 
Cuatro explosiones en un depósito de armas situado en el distrito de Ouenzé, al norte de Brazzaville, 
tienen lugar horas antes del inicio de las conversaciones entre el Gobierno y otros actores políticos y 
sociales sobre la preparación de las elecciones que se celebrarán el próximo mes de julio. Dichas 
conversaciones habían sido boicoteadas días antes por los principales grupos de oposición, quienes 
exigen el establecimiento de una comisión electoral independiente como principal requisito. No 
obstante, representantes de los grupos opositores han tendido la mano al Gobierno y se han mostrado 
abiertos a reemprender las negociaciones sobre los puntos esenciales. Algunas organizaciones de 
derechos humanos, sin embargo, consideran que las explosiones podrían estar relacionadas con el 
intento de estos grupos de infringir una mayor presión al actual proceso político. El Presidente, Denis 
Sassou Nguesso, opta a la reelección en dichos comicios, después de que las elecciones legislativas de 
2007 y de que las locales de un año después se caracterizaran por la existencia de numerosas 
irregularidades, según los observadores de la UA. (GO) BBC, 15/04/09; AFP en Jeune Afrique, 15 y 
16/04/09 
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CONGO, RD 
El ex presidente de la Asamblea Nacional, Vital Kamerhe, anuncia le lanzamiento de un nuevo 
movimiento político, llamado Convention pour la défense de la démocratie et de la République. 
Kamerhe, que fue forzado a abandonar su cargo el pasado 25 de marzo, ha asegurado que el nuevo 
grupo pretende favorecer el diálogo democrático en el país. (GO) APANEWS, 14/04/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El mediador en el conflicto del este y ex presidente nigeriano, Olesegun Obasanjo, y el ex presidente 
tanzano y enviado especial de la UA, Benjamin Mpaka, instan a los líderes del país a garantizar la 
plena aplicación de los acuerdos de paz alcanzados en la región. Asimismo, ambos han condenado la 
reciente ola de violencia protagonizada por varios grupos armados. Tanto Obasanjo como Mkapa han 
coincidido en señalar que tras años de conflicto y de crisis humanitarias, las regiones de Kivu podrían 
estar iniciando el camino hacia la paz, a la vez que han mostrado su satisfacción por el inicio del 
retorno de muchos desplazados internos a sus lugares de origen. Por su parte, el representante 
especial del secretario general de la ONU para el país y jefe de la MONUC, Alan Doss, ha advertido de 
la persistencia de la violencia, a pesar de la firma del acuerdo de paz, y ha criticado la demora en el 
envío de los 3.000 efectivos prometidos para reforzar la MONUC. En este sentido, el secretario 
general de la ONU, Bank Ki-moon, ha subrayado la volatilidad todavía existente en la región y ha 
pedido a la comunidad internacional continuar con los esfuerzos para lograr la estabilidad en el país. 
El Gobierno y el grupo armado de oposición congolés CNDP firmaron un acuerdo de paz el pasado 23 
de marzo en el que se contemplaba, entre otros aspectos, la reconversión del CNDP en partido 
político. (PAZ, CA) Allafrica, 09 y 12/04/09 
 
ACNUR asegura que la reanudación de las hostilidades en el noreste del país por parte de las 
diferentes milicias rivales ha supuesto el desplazamiento de más de 30.000 personas. Según la 
agencia, el FPJC atacó a finales de marzo las localidades de Tcheyi, Bavi y Songolo, en la región de 
Ituri, mientras que días después el FPRI inició un contraataque en la localidad de Bavi. El FPJC se 
escindió del FPRI el pasado mes de septiembre, llevando a cabo varios ataques en la zona. Por su 
parte, el FPRI ha rechazado participar en el proceso de paz congolés y ha sido acusado de perpetrar 
importantes violaciones de los derechos humanos en el distrito de Ituri. Mientras, Oxfam ha vuelto a 
alertar de que la situación humanitaria en la región es tan grave como la que existía a finales de 
2008. Según Naciones Unidas, unas 250.000 personas se habrían desplazado en las provincias de 
Kivu Norte y Kivu Sur desde mediados de enero como consecuencia de la operación contra el grupo 
ruandés FDLR. (CA, CH, PAZ) ACNUR, 07/04/09 
 
OCHA denuncia el incremento de los ataques contra personal humanitario y sus convoyes desde el 
inicio del año. Según la agencia de Naciones Unidas, la media de ataques contra personal humanitario 
es de unos 11 cada mes, lo que supone un incidente cada tres días y un incremento del 22% 
comparado con el mismo período de hace un año. (CA, CH) IRIN, 10/04/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA  
El ejército congolés y la MONUC anuncian la existencia de una nueva operación destinada a combatir 
las facciones todavía existentes del grupo armado de oposición ruandés FARDC que permanecen 
todavía en el este de RD Congo. Aunque no se ha precisado el inicio ni la duración, la misión pretende 
tener continuidad con las operaciones llevadas a cabo desde el pasado mes de enero. (CA) Xinhua en 
Allafrica, 09/04/09 
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KENYA 
La grave crisis del Gobierno de unidad nacional obliga al establecimiento de un comité encargado de 
gestionar los principales aspectos conflictivos. Los dos partidos integrantes de la Gran Coalición, el 
PNU, liderado por el actual Presidente Mwai Kibaki, y el ODM del Primer Ministro Raila Odinga, han 
centrado sus discusiones en torno al asunto de los nombramientos ejecutivos. Tanto Kibaki como 
Odinga han mostrado su voluntad de solucionar las diferencias entre ambos partidos, después de que 
días antes el líder del ODM amenazara a Kibaki con boicotear los consejos ministeriales hasta que los 
principales puntos de desacuerdo fueran abordados y ante la sensación de que el ODM estaba siendo 
marginado en el conjunto de la coalición gubernamental. El ex secretario general de la ONU y 
mediador en el conflicto en este país, Kofi Annan, ha instado a ambas partes a encontrar una solución 
negociada. Esta crisis gubernamental se suma a la dimisión días atrás de la ministra de justicia, 
Martha Karua, quien abandonó el cargo al considerar que su agenda de reformas estaba siendo 
recortada. Asimismo, Karua, que había sido una de las figuras clave en el entorno de Kibaki, aseguró 
que multitud de jueces estaban siendo nombrados sin su consentimiento y que su posición como 
ministra era por tanto insostenible. Desde su establecimiento hace ahora aproximadamente un año, el 
Gobierno de unidad nacional ha recibido importantes críticas por sus escasos progresos y por los 
numerosos casos de corrupción. En este sentido, varios líderes religiosos han criticado recientemente 
el rumbo adoptado por el Gobierno, advirtiendo de la posibilidad de que el país vuelva a enfrentar una 
nueva ola de violencia, y han solicitado la convocatoria urgente de elecciones, hecho que ha sido 
duramente criticado por el propio Kibaki. (GO) Allafrica, 09, 14 y 15/04/09; BBC, 16/04/09; Daily 
Nation, 17/04/09 
 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), expresa preocupación por 
la creciente tendencia de las autoridades de Kenya de deportar a somalíes que piden asilo. El portavoz 
de ACNUR en Ginebra, Ron Redmond, informa que el pasado miércoles, 31 personas que se dirigían 
al campamento de refugiados de Dadaab fueron interceptadas y devueltas a Somalia. ACNUR recibió 
información del Gobierno indicando que miembros del ejército habían interceptado el autobús en el 
que viajaban estas personas y las habían devuelto a un punto cercano a la frontera. Redmont señala 
que los militares actuaron siguiendo instrucciones de las autoridades provinciales. Un incidente similar 
ocurrió el 23 de marzo, cuando más de 60 solicitantes de asilos fueron arrestados y regresados a 
Laboy. Redmond informa que ACNUR ha enviado una carta al Ministerio de Inmigración de Kenya 
con una protesta formal por estos hechos en la que insta a ese país a respetar los principios expuestos 
en su legislación nacional sobre refugiados. (DH, CH) UN, 03/04/09; Allafrica, 07/04/09 
 
La policía y los militares en Kenya han empezado a intimidar sistemáticamente a los defensores de 
derechos humanos que han colaborado con un informe de Naciones Unidas sobre las ejecuciones 
extrajudiciales en ese país. Así lo advierte Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones 
extrajudiciales, quien califica los incidentes como una violación a las reglas básicas del tratado sobre 
misiones de la ONU con fines de investigación. Alston señala que todos los indicios parecen apuntar a 
que esta campaña de intimidación a los defensores de derechos humanos ha sido cuidadosamente 
coordinada con el Gobierno. El experto ha instado a las autoridades kenianas a dar instrucciones 
públicas y por escrito a la policía y a los militares para que cesen el acoso y la intimidación. (DH) UN, 
07/04/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
El Consejo de Seguridad de la ONU exige el fin de la violencia a los grupos armados que operan en el 
norte del país, pide el fin del reclutamiento de menores por parte de las facciones armadas, la 
aceleración del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes e insta a 
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todas las partes a acatar los resultados del llamado Diálogo Político Inclusivo que tuvo lugar de forma 
reciente. Asimismo, el Consejo también ha aprobado el plan del secretario general, Ban Ki.moon, que 
prevé el establecimiento de una nueva misión integrada (BINUCA) que substituiría a la actual 
BONUCA. (CA, CI, PAZ) Allafrica, 07/04/09 
 
El líder del grupo armado opositor APRD, Jean-Jacques Demafouth, se ofrece para mediar entre el 
Gobierno y los grupos armados todavía existentes. El APRD firmó un acuerdo de paz con Ejecutivo a 
finales de 2008. (CA, PAZ) BBC, 10/04/09 
 
El ejército anuncia la muerte de 10 efectivos del grupo armado FDPC tras el ataque llevado a cabo en 
la zona de Batangafo, cercana a la frontera con el Chad. (CA) RFI, 16/04/09 
 
RWANDA 
El Presidente, Paul Kagame, insta a la población ruandesa a “mirar hacia adelante”, en la ceremonia 
conmemorativa de los 15 años del genocidio ruandés, en el que se estima que fueron asesinados más 
de 800.000 personas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al cumplirse 15 años del 
genocidio de Rwanda, destaca que el país ha hecho avances en la senda de la reconciliación y que las 
Naciones Unidas continúan trabajando para evitar futuras tragedias (DH) UN, 07/04/09; (GO, DH, 
RP) AFP en Jeune Afrique, 08/04/09 
 
 
El Comité de Derechos Humanos de la ONU insta al Gobierno de Rwanda a investigar las denuncias 
recibidas sobre los asesinatos cometidos durante y después del levantamiento del Frente Patriótico 
Rwandés (FPR) para poner fin al genocidio de 1994. El Comité elogia el hecho de que la nación haya 
abolido la pena de muerte pero insta a erradicar la cadena perpetua en régimen de aislamiento. 
Asimismo, critica las condiciones carcelarias del país, pide el cese del procesamiento arbitrario contra 
miembros de grupos vulnerables y denuncia el hecho de que, pese a la igualdad de género enunciada en 
la Constitución, niños y niñas no disfrutan de las mismas oportunidades en materia educativa. (DH) 
Jurist, 05/04/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Abdelaziz Bouteflika es reelegido como presidente del país por tercera vez con un 90,24% de los 
votos. En segunda posición se situó Louisa Hanoune, del Partido de Trabajadores Trotskistas con un 
4,22%. Las elecciones, que tuvieron una participación del 74%, fueron boicoteadas por varios 
partidos de la oposición, que tras los resultados denunciaron la existencia de fraude. La candidatura 
de Bouteflika fue controvertida ya que para su reelección fue necesaria la modificación de la 
Constitución, que establecía un límite de dos mandatos. Bouteflika fue elegido por primera vez en 
1999 con el apoyo de los militares y reelegido en 2004. La oposición ha afirmado que Bouteflika 
utiliza la amenaza de la violencia islamista para eludir tratar problemas acuciantes en el país como la 
pobreza, el alto desempleo o la corrupción. La jornada electoral fue relativamente tranquila aunque 
dos soldados resultaron heridos cuando estalló una bomba en un colegio electoral en el este del país. 
Desde inicios de año, han tenido lugar unos 20 ataques a manos de supuestos grupos armados 
islamistas. (GO) LM, 09 y 10/04/09; BBC, 10/04/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
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Marruecos y el Frente POLISARIO se dirigen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en 
relación a los incidentes ocurridos el pasado 10 de abril, en los que dos personas saharauis resultaron 
heridas en Oum Leghta (a 500 Kms al este de El Aaiún) por la explosión de minas antipersona ante el 
muro militar marroquí. Los hechos ocurrieron durante una manifestación de protesta en la que 
participaban unas 2.500 personas, entre ellos manifestantes provenientes de España, Italia, Francia y 
Argelia en la denominada "la columna de los 1.000'" Según el responsable médico, no existía ninguna 
indicación visible alertando de la existencia de minas. Los hechos ocurrieron cuando un centenar de 
manifestantes sobrepasó la zona de seguridad de la concentración y algunos de ellos se adentraron en 
la alambrada que rodea el muro. Según la misiva del representante del Frente POLISARIO ante la 
ONU, Ahmed Bujari, Marruecos debería poner de manera urgente a disposición de Naciones Unidas y 
de organizaciones no gubernamentales, la información que tenga para detectar y desactivar ese tipo de 
armamento. Según Bujari, no reprodujo ninguna actividad o acción militar, tal y como ha denunciado 
Marruecos, y afirma que los participantes saharauis y extranjeros ni estaban armados ni equipados 
con aparatos para detectar minas, ni se produjo ningún disparo. Por su parte, el ministro marroquí de 
Asuntos Exteriores, Taib Fasi Fihri, también se ha dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU 
instando a este organismo a asumir responsabilidades respecto a lo que considera una violación del 
alto el fuego por parte del Frente POLISARIO. Asimismo, Rabat ha pedido al organismo internacional 
tomar las disposiciones necesarias para asentar su autoridad en la zona situada entre el dispositivo de 
defensa y los territorios argelino y mauritano y afirma que se reserva el derecho a tomar todas las 
medidas necesarias para poner fin a tales actuaciones, preservar su seguridad nacional y asegurar la 
tranquilidad de su población. Por otro lado, el presidente de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, se ha dirigido al secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, solicitándole su influencia para conseguir la demolición del muro marroquí que divide el Sahara 
Occidental. (GO, CNR, MD) EFE, 13/04/09; Sahara Press Service, 10/04/09  
 
En el informe periódico del secretario general de la ONU sobre la situación en el Sáhara Occidental, 
Ban Ki-moon recomienda a las partes la celebración de varias reuniones preparatorias oficiosas en 
vista de una futura ronda de negociaciones, después de constatar que las anteriores no habían 
producido resultados positivos. El informe también alaba al ejército de Marruecos en su labor de 
destrucción de municiones explosivas peligrosas, y emplaza a las partes a que continúen sosteniendo 
un diálogo continuo y constructivo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. El informe también recomienda al Consejo de Seguridad prorrogar por un 
período de un año el mandato de la MINURSO. Se trata del primer informe inspirado por su nuevo 
enviado personal, el estadounidense Christopher Ross, sustituto del holandés Peter van Walsum, y que 
visitó la región en febrero de este año. (CNR, PAZ, DH) P, 14/04/09; Informe S/2009/200 de 
13/04/09 en http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m= S/2009/200  

 
MAURITANIA 
El jefe de la Junta Militar en el poder, Mohamed Ould Abdelaziz, anuncia su dimisión para poderse 
presentar a las próximas elecciones presidenciales del 6 de junio. La tensión se mantiene en el país 
desde el golpe de Estado del 6 de agosto de 2008, que ha desembocado en los últimos días en la 
suspensión de la cooperación entre la UE y el Gobierno mauritano hasta 2011. Asimismo, el ministro 
senegalés de Exteriores ha visitado el país para entrevistarse con las diferentes partes en el marco de 
la mediación que está realizando el presidente senegalés, Abdoulaye Wade, para encontrar una salida 
consensuada a la crisis en el país. (GO) 08/04/09; Nouakchott Info Quotidien; 07 y 08/04/09, Le 
Renovateur 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – EEUU  
El presidente estadounidense, Barack Obama, ordena el levantamiento de las restricciones a los 
viajes y envíos de remesas a Cuba, decisión que ha sido calificada por los portavoces 
gubernamentales y numerosos líderes políticos como un paso trascendental en las relaciones entre 
ambos países. Sin embargo, el ex presidente cubano, Fidel Castro, juzgó estas medidas como 
insuficientes exigiendo el levantamiento del bloqueo económico. Por su lado, el presidente Obama 
indicó que esperaba que Cuba respondiera a su medida con una mayor apertura democrática y la 
liberación de los presos políticos, en muestra de una verdadera voluntad para descongelar las 
relaciones bilaterales. (CI)El Nuevo Herald, Granma – Cuba, El Tiempo, O Globo – Brasil, Mi 
Punto, BBC, 11 – 17/04/09   
 
EEUU 
Según un informe confidencial del Comité Internacional de la Cruz Roja, personal médico habría 
supervisado y en algunos casos incluso participado en las torturas a personas detenidas en cárceles 
secretas de la CIA, en violación a la ética médica y a la ley internacional. Investigadores de Cruz Roja 
que entrevistaron a 14 ‘detenidos de alto valor’ que habían sido trasladados a Guantánamo desde 
cárceles secretas en el 2006, concluyen que el programa de la CIA era inhumano.  Cruz Roja denuncia 
que los presos eran supervisados por personal sanitario durante el waterboarding  (simulacro de 
asfixia) para garantizar que no fallecían ahogados y que estaban también presentes cuando se 
encerraba a los detenidos en celdas muy frías, donde se les colgada al techo por los brazos y se les 
golpeaba repetidamente. El informe de Cruz Roja se envió a la CIA en febrero del 2007 y 
posteriormente fue publicado en la página web de New York Review of Books. IrishTimes.com, 
08/04/09 
 
NICARAGUA 
La aparición de una nueva organización armada ha generado preocupación en el Gobierno. Se 
trata del Comando de Justicia Nacional Rigoberto López Pérez, grupo que justifica su creación en 
la necesidad de defender a los nicaragüenses de una nueva dictadura dinástica y familiar, en una 
clara alusión al gobierno del presidente Daniel Ortega, a quien cuestionan, además, su alianza con 
sectores provenientes del Somozismo que hicieron parte de la fuerza política del ex presidente 
Arnoldo Alemán, quien fuera juzgado y procesado por actos de corrupción. La nueva organización 
armada asegura que opera desde distintos lugares de la geografía nicaragüense, tal como ha sido 
constatado por obispos de la Iglesia Católica. Por su parte, el jefe del Ejército de Nicaragua, 
general Omar Hallesleven, negó la existencia de grupos armados con fines políticos en el territorio 
nacional.  (GO) Telesur – Tv, La Prensa – Nicaragua, Aporrea, 04 – 10/04/09; Mi Punto, La 
Prensa – Nicaragua, La Jornada – Nicaragua, 11 – 17/04/09   
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América del Sur 
 
BOLIVIA 
El presidente, Evo Morales, inicia una huelga de hambre para forzar al Parlamento a aprobar la 
nueva ley electoral, que permite la celebración de elecciones presidenciales en el mes de diciembre, a 
las que Evo Morales podrá concurrir. La aprobación del texto se logró tras largas negociaciones entre 
el oficialismo y la oposición, que se oponía la creación de 14 distritos electorales para los pueblos 
indígenas por considerar que ello beneficia la reelección de Evo Morales. Mientras, entre 900 y 3.000 
personas, según las fuentes, secundaron la huelga de hambre protagonizada por el presidente, 
calificada de chantaje político por parte de la oposición. Finalmente, el nuevo texto aprobado prevé la 
creación de ocho nuevos distritos electorales. (GO) Bolivia.com, 09/04/09; EP, 10-14/04/09 
 
COLOMBIA 
El presidente Álvaro Uribe propone a las FARC cesar sus actividades armadas por el plazo de tres 
o cuatro meses como condición previa al inicio de un diálogo de paz. Previamente el Gobierno 
había anunciado su nueva estrategia para aniquilar a la guerrilla que fue descrita como un salto 
cualitativo en la lucha contra los grupos armados. El mismo mandatario había descartado con 
anterioridad toda posibilidad de diálogo o negociación para el canje humanitario de prisioneros. 
Diversos analistas y movimientos sociales han destacado este gesto como importante para la paz 
de Colombia que las guerrillas no deben dejar pasar pero, al mismo tiempo, se han mostrado 
pesimistas por cuanto un cese unilateral de las acciones armadas por parte de las guerrillas es 
impracticable si del lado de las Fuerzas Armadas del Estado no cesan las operaciones ofensivas en 
su contra. El Secretariado de las FARC, en carta dirigida a Colombianos y Colombianas por la 
Paz (CCP), ha rechazado la petición del presidente Uribe, al tiempo que ha insistido en que 
cualquier paso que se quiera dar hacia la paz requiere de bilateralidad. En esta misma misiva, se 
ha comprometido a liberar unilateralmente al cabo de la Policía Pablo Emilio Moncayo, como un 
gesto en reconocimiento a la labor de CCP y del profesor Moncayo, como también para responder 
a la solicitud y el interés de los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. (PAZ)El Tiempo, 
PACOCOL,  04 – 10/04/09; Caracol - Radio, ANCOL, Reuters, Diario del Sur – Nariño, ABP, 
Telesur – Tv, CMI – Tv, Piedad Córdoba – Web, 11 – 17/04/09 
 
En un segundo comunicado, el Secretariado de las FARC, ha saludado a la Cumbre de las 
Américas, y señalado que el prolongado conflicto social y armado colombiano afecta a la 
convivencia continental, por lo que ha solicitado a la Cumbre que contribuya en la búsqueda de 
caminos civilizados de superación del conflicto y en lo inmediato, a la concreción de un acuerdo 
humanitario para el canje de prisioneros de guerra y para proteger a la población civil de los 
efectos de la confrontación militar. (PAZ, CI) Caracol - Radio, ANCOL, Reuters, Diario del Sur – 
Nariño, ABP, Telesur – Tv, CMI – Tv, Piedad Córdoba – Web, 11 – 17/04/09 
 
El Secretariado de las FARC lamenta la muerte de 8 indígenas Awá a manos de sus combatientes, 
en un comunicado dirigido a las comunidades indígenas Awá, Unipa, Canawari y Acipap. Las 
FARC han atribuido las muertes a la utilización que hacen las fuerzas oficiales de personas civiles 
en operaciones de contrainsurgencia, y han expresado su disposición a dialogar, para lo cual han 
designado a tres comandantes con la misión de “razonar conjuntamente con ustedes (los Awa) 
hasta encontrar un escenario de mutuo respeto y comprensión que cierre las puertas a cualquier 
manifestación de violencia en nuestra relación”. Gabriel Bisbicuz, líder de la Unidad Indígena del 
Pueblo Awá (UNIPA), dijo estar dispuesto al diálogo y se declaró a la espera de la autorización 
del Gobierno para iniciarlo, ya que lo consideran indispensable e impostergable. (PAZ) Caracol - 
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Radio, ANCOL, Reuters, Diario del Sur – Nariño, ABP, Telesur – Tv, CMI – Tv, Piedad Córdoba 
– Web, 11 – 17/04/09 
 
Más de una cincuentena de organizaciones religiosas, académicas y ONG de EEUU han enviado 
una carta al presidente, Barack Obama, en la que le piden cambios reales en su política exterior 
respecto de Colombia. Asimismo le solicitan que reconozca que la lucha contra el narcotráfico 
empleando estrategias exclusivamente militares ha sido un fracaso en el país, al igual que en el 
esfuerzo por imponer la paz por la vía de la acción militar contra las organizaciones guerrilleras. 
(CI) El Tiempo, PACOCOL,  04 – 10/04/09 
 
El fiscal general de la nación, Mario Iguarán, revela que la Fiscalía investiga 22.000 casos de 
desapariciones forzadas en Colombia, ocurridas en las cuatro últimas décadas. El alto funcionario 
calificó de genocidio esta práctica y aseguró que solo han sido encontrados 1.040 desaparecidos 
hasta la fecha. Entretanto, varias comunas de la ciudad de Medellín han sido militarizadas, ante 
el incremento de homicidios ocurridos durante los últimos días, ocurridos en medio de la guerra 
entre bandas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, que se disputan el control de territorios 
y el negocio de distribución de narcóticos. Las autoridades municipales aseguran que en Medellín 
funcionan 154 bandas criminales que se han fortalecido con el ingreso de paramilitares 
desmovilizados. (GO, DH) PACOCOL, El Nuevo Siglo, El Colombiano,  Caracol – Radio, Mi 
Punto, 04 – 10/04/09 
 
La OEA designa al abogado, de nacionalidad argentina, Marcelo Álvarez como el nuevo jefe de la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz con los paramilitares, en reemplazo de Sergio Caramagna. El 
nuevo delegado tiene una amplia experiencia en procesos de paz y en observación de procesos 
electorales. (CI, PAZ) Caracol - Radio, ANCOL, Reuters, Diario del Sur – Nariño, ABP, Telesur – 
Tv, CMI – Tv, Piedad Córdoba – Web, 11 – 17/04/09 
 
La fundación País Libre pide al Gobierno transparencia en cuanto al manejo de las cifras sobre el 
secuestro en Colombia, pues en los registros de esta ONG solo aparecen 326 personas que 
permanecen secuestradas en manos de las FARC y 240 en poder del ELN, mientras que el 
gobierno maneja cifras de 2.801 personas secuestradas desde el año 2006. (CA, DH) El Nuevo 
Herald, PACOCOL, EFE, El Tiempo, Caracol – radio, El Mundo – Medellín, 11 – 17/04/09 
 
COLOMBIA – VENEZUELA 
En el marco de la reunión bilateral entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de 
Venezuela, Hugo Chávez, para avanzar en la agenda económica, el mandatario venezolano ofreció 
su respaldo a Colombia en la búsqueda de la paz y consideró acertado el llamado del presidente 
Uribe a las FARC a cesar las acciones violentas por un periodo de cuatro meses, como 
prerrequisito para iniciar un proceso de diálogo y negociación, puntualizando que no es aliado ni 
apoya a las FARC, pero tampoco es su enemigo. Al respecto el presidente Uribe reiteró su 
propuesta, indicando que el abandono de las armas y la desmovilización serán el punto de llegada, 
pero que el punto de partida debe ser el cese de todas las acciones armadas. (PAZ, CI) Caracol - 
Radio, ANCOL, Reuters, Diario del Sur – Nariño, ABP, Telesur – Tv, CMI – Tv, Piedad Córdoba 
– Web, 11 – 17/04/09 
 
PERÚ 
14 soldados mueren en la región de Ayacucho tras sufrir dos emboscadas del grupo armado de 
oposición Sendero Luminoso, ahora denominado Partido Comunista del Perú Ejército Revolucionario 
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de Resistencia Nacional Antiimperialista. Según algunas fuentes, unos 600 miembros de dicho grupo 
habrían participado en las emboscadas. Uno de los principales líderes del grupo, Victor Quispe 
Palomino, alias camarada José, declaró que esta acción es una respuesta a la campaña militar 
emprendida por el Ejército en la región del valle entre los ríos Apurímac y Ene (conocida como 
VRAE). Victor Quispe Palomino también desmintió los vínculos de Sendero Luminoso con redes de 
narcotráfico, tal y como sostiene el Gobierno. Por su parte, el presidente, Alan García, señaló que el 
país se halla en guerra y adelantó que se redoblarán las medidas para hacer frente a Sendero 
Luminoso. (GO) El Informador, Terra Perú, Radio Uno, Diario Hispano Peruano, 14/04/09 
 
Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, es hallado culpable del asesinato de 25 personas y de 
dos secuestros y condenado a 25 años de prisión, aunque la sentencia aún no es firme y el acusado ha 
presentado un recurso de nulidad que deberá ser revisado por la Corte Suprema. El tribunal declara 
haber llegado a la "conclusión absolutamente racional" de que Fujimori fue autor mediato de dos 
matanzas perpetradas por el Comando Colina en el contexto de la guerra sucia contra la guerrilla de 
Sendero Luminoso. La primera se produjo en 1991 en Barrios Altos (Lima), donde fueron asesinadas 
15 personas. La segunda fue el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad 
Nacional, conocida como La Cantuta, ocurrida en 1992. Asimismo, el tribunal dictamina que Fujimori 
es responsable del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, en 1992. 
Fujimori se ha proclamado inocente y ha negado haber tenido conocimiento de esas operaciones ni 
haber ordenado asesinato alguno. Es la primera vez que un ex presidente latinoamericano es juzgado y 
condenado por crímenes contra la humanidad por un tribunal de su propio país. Fujimori, de 70 años, 
deberá permanecer en prisión hasta el 10 de febrero de 2032, aunque si se acoge a beneficios 
penitenciarios la condena efectiva podría reducirse a la mitad. A lo que no tendría derecho es a una 
eventual amnistía o indulto, puesto que el tribunal señala en su sentencia que los delitos constituyen 
crímenes contra la humanidad.  (DH)ElPais.com, 08/04/09 
 
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, general Francisco Contreras, instó 
a los integrantes de la guerrilla de Sendero Luminoso a desmovilizarse y reintegrarse a la 
sociedad, en el marco de un programa orientado a acabar con los remanentes de esta 
organización. Las autoridades militares estiman que esta guerrilla podría estar integrada por 
cerca de 500 miembros. De otra parte, la conferencia Episcopal Peruana respaldó la decisión del 
gobierno de crear un Museo de la Memoria sobre el conflicto entre el Estado y Sendero Luminoso, 
que entre los años 1980 a 2000 que dejó 70.000 muertos. El presidente Alan García pidió al 
escritor Mario Vargas Llosa encargarse de la definición del Museo de  la Memoria, el cual tendrá 
apoyo de la agencia de cooperación de Alemania. (GO)Mi Punto, La República – Perú, El Expreso 
– Perú, Telesur – Tv, 04 – 10/04/09  
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Asia  
 
ASIA 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, insta a los Estados de la región 
asiática del Pacífico a poner en marcha un mecanismo que identifique a los traficantes de personas y 
que al mismo tiempo proteja a quienes buscan asilo. En la Conferencia sobre Migración y Asilo que se 
celebra en Bali, Guterres ha sugerido que el tema se aborde de manera integral y subrayado la 
necesidad de centrarse en la raíz del problema, mejorar el nivel de vida y garantizar la protección de 
los derechos humanos en los lugares de origen. Asimismo, ha denunciado que los traficantes de 
personas se aprovechan de los más vulnerables, como las mujeres y los niños, para su abuso y 
explotación. (DH) UN, 15/04/09 
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
El presidente, Kurmanbek Bakiev, insta a la oposición a emprender nuevas estrategias para defender 
sus posiciones y califica de obsoleta la vía de las manifestaciones, en relación a las protestas 
organizadas por la oposición a finales de marzo, en las que se pidió la dimisión del actual mandatario. 
Por otra parte, Bakiev ha manifestado que está abierto al diálogo y que nunca se ha negado a sentarse 
en una mesa de negociaciones. Por otra parte, la oposición ha acordado presentar un candidato único a 
las próximas elecciones presidenciales. Éste será Bakyt Beshimov, líder del partido socialdemócrata de 
Kirguistán. (GO) AKIpress News Agency, 06-15/04/09 
 
TAYIKISTÁN 
El Partido del Renacimiento Islámico, principal partido de la oposición, anuncia que presentará 
enmiendas a la recién aprobada ley sobre religión y asociaciones religiosas, a la que califica de ataque 
contra los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos. La ley permite, entre otras cuestiones, 
la regulación del Gobierno sobre literatura religiosa y el control sobre las asociaciones religiosas y 
limita la celebración de ritos a emplazamientos adjudicados oficialmente. (GO) Central Asia General 
Newswire, 13/04/09 
 
TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN – AFGANISTÁN 
El Centro de Antiterrorismo de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) señala que Uzbekistán 
y Tayikistán pueden afrontar situaciones de gran vulnerabilidad si se produce un deterioro de la 
situación en Afganistán, donde las milicias talibán están expandiendo sus acciones hacia provincias del 
centro y norte del país. En ese caso, expertos de la CEI no descartan que se registren hostilidades en la 
frontera sur de la CEI con Afganistán. (GO, CI) Central Asia General Newswire, 15/04/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
La coalición internacional liderada por EEUU afirma que ha matado a 27 supuestos combatientes 
talibanes. Bombardeos en la provincia de Helmand y varios ataques en la provincia de Uruzgan habrían 
causado la muerte a 15 y 12 insurgentes respectivamente. Se trata de dos zonas que son el epicentro de 
la insurgencia talibán. No obstante, fuentes gubernamentales de Helmand han señalado que el número 
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de muertos podría ascender a 36. Por otra parte, un atentado suicida contra una patrulla 
antinarcóticos en la provincia de Helmand ha causado la muerte a cinco personas, una de ellas un 
menor. Otras 20 personas resultaron heridas (CA) BBC, 09 y 10/04/09 
 
Grupos de mujeres se manifiestan contra la nueva legislación de la familia para la comunidad chiíta, 
que contempla la prohibición de que las mujeres puedan salir de sus casas sin ir acompañadas por su 
marido y que legaliza los abusos sexuales dentro del matrimonio. El presidente agfano Hamid Karzai 
ha ordenado que se revise la ley que limita los derechos de las mujeres shiitas casadas, Shi'ite Personal 
Status Law , que fue promulgada en marzo de este año y aún no se ha publicada. Karzai ha 
manifestado que se trata de una mala interpretación por parte de los medios de comunicación 
occidentales, pero que ha solicitado la revisión del texto al ministro de justicia. El primer ministro de 
Gran Bretaña, Gordon Brown, el presidente de los EEUU Barack Obama y la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, son algunas de las personalidades que han solicitado 
que se introduzcan enmiendas a esta ley. (DH) Jurist, 05/04/09 
 (GE, DH) Dawn, 16/04/09 
 
Varias organizaciones humanitarias advierten de que un incremento en el despliegue de efectivos 
militares internacionales en el país puede llevar a un aumento de las muertes de civiles y cuestionan 
que este despliegue vaya a tener como consecuencia una mejora en la seguridad en el país. Las 
organizaciones han señalado que demasiadas operaciones militares han conllevado el uso excesivo de la 
fuerza, muertes civiles y daños a propiedades, lo que ha generado un rechazo en la población a la 
presencia internacional. Entre las organizaciones que se han pronunciado están Oxfam Internacional, 
Care y Action Aid. (CA, CH) BBC, 03/04/09 
 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anuncia que el número de personas a las que este año 
ofrecerá ayuda en Afganistán ascenderá a 8,8 millones e informa que sólo marzo distribuyó víveres a 
más de 1,5 millones de afganos en las provincias del sur del país.Muchos de los proyectos del PMA en 
Afganistán responden a esquemas de alimento por trabajo o por asistencia de los niños a la escuela. 
Según estos modelos, más de 500.000 personas han recibido comida a cambio de su trabajo en la 
construcción de canales de irrigación, estanques, acueductos y caminos e igual cantidad de niños han 
sido alimentados cuando asisten a clase, una iniciativa que, además de brindar ayuda humanitaria tiene 
el objetivo de aumentar la asistencia de los menores a la escuela, especialmente de las niñas, que viven 
más marginadas. El PMA también ha utilizado estos programas para combatir la tuberculosis, 
ofreciendo víveres a los enfermos que vayan a los hospitales en busca de tratamiento. (DH) UN, 
13/04/09 
 
 
INDIA (CPI-M) 
Al menos diez integrantes de las fuerzas de seguridad mueren como consecuencia de un ataque llevado 
a cabo por decenas de insurgentes maoístas contra una mina de bauxita en el estado de Orissa. En el 
transcurso del ataque también murieron cuatro insurgentes. La policía ha señalado que la intención de 
los atacantes era robar explosivos. Decenas de trabajadores de la mina que habían quedado atrapados 
como consecuencia de los enfrentamientos fueron rescatados con posterioridad. Por otra parte, 
insurgentes naxalitas han matado a cinco policías y herido a otros tres en el estado de Jharkhan unas 
horas antes de que se produjera un mitin electoral organizado por el gobernante Partido del Congreso y 
en el que se esperaba la participación de su líder, Sonia Gandhi. (CA) BBC, 13/04/09; Dawn, 12/04/09 
 
INDIA (ASSAM)  
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Un atentado en la principal ciudad del estado, Guwahati, causa la muerte de diez personas. Una bomba 
hizo explosión en un mercado, causando también 80 heridos. Además, otra persona murió como 
consecuencia de otra explosión en la ciudad de Dhekiajuli. Las fuerzas de seguridad han atribuido los 
atentados al grupo armado de oposición ULFA. Los atentados se produjeron coincidiendo con el 
aniversario del alzamiento del grupo armado, y en los días previos a la celebración de elecciones 
legislativas en el conjunto del territorio indio. Por otra parte, un ataque contra un tren de pasajeros 
causó la muerte a un integrante de las fuerzas de seguridad indias e hirió a 15 personas más en el 
distrito de North Cachar Hills. El ataque ha sido atribuido al grupo armado de oposición conocido 
como Black Widow. Además, un integrante del grupo armado de oposición KLNLF ha muerto en el 
distrito de Karbi Anglong en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, en los que también podría 
haber muerto un civil a manos de las fuerzas de seguridad según la población local, y de los insurgentes 
según la versión oficial. (CA) Associated Press Worldstream, 07/04/09; Xinhua, 10/04/09; The Press 
Trust of India, 11/04/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Uno de los principales líderes separatistas, Sajjad Gani Lone, presidente de la Jammu and Kashmir 
People’s Conference, anuncia que se presentará a las elecciones que se celebrarán en los próximos días 
en la India. Lone ha señalado que pretende trasladar su lucha al parlamento indio, en el que pretende 
hacer oír las reclamaciones de independencia de Cachemira. Otros sectores independentistas han hecho 
un llamamiento al boicot de las elecciones, desaprobando la decisión de Lone. (GO) Dawn, 11/04/09 
 
Dos soldados y dos insurgentes mueren como consecuencia de los enfrentamientos que se han producido 
en la zona de Maidanpora, después de que las fuerzas de seguridad indias iniciaran un operativo. (CA) 
Dawn, 08/04/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Cuatro insurgentes mueren en diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el distrito de 
Bishenpur. La policía no ha identificado a qué organizaciones armadas pertenecían los fallecidos. (CA) 
PTI, 13/04/09 
 
INDIA - PAKISTÁN 
El Gobierno indio reitera que la posibilidad de que las negociaciones de paz con Pakistán se reanuden 
depende de la voluntad de éste de llevar a cabo o no acciones contra los responsables de los atentados 
de Mumbai. (PAZ) Dawn, 11/04/09 
 
NEPAL  
El estallido de explosivos que habían permanecido sin detonar desde el fin del conflicto armado, 
mayoritariamente minas e IED, ha causado la muerte de cerca de 200 personas en los últimos dos 
años, según ha recogido Naciones Unidas en un informe. (RP, CI, MD) Xinhua, 06/04/09 
 
Los Gobiernos de Noruega y Finlandia se comprometen a dar apoyo al proceso de paz en Nepal así 
como al de redacción de la nueva Constitución. Este anuncio se produjo durante una visita a estos 
países europeos por el primer ministro nepalí, Pushpa Kamal Dahal. (RP, PAZ) Nepalnews, 04/04/09 
 
NEPAL (TERAI)  
Al menos 17 personas resultan heridas como consecuencia de diferentes enfrentamientos entre 
integrantes de distintos partidos políticos en los días previos a la celebración de elecciones para elegir a 
los diputados que deberán ocupar seis escaños que han quedado vacantes en la Asamblea Constituyente. 
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El primer ministro y antiguo dirigente del grupo armado de oposición maoísta, Pushpa Kamal Dahal, y 
el antiguo primer ministro Sher Bahadur Deuba, son algunos de los diputados que han dejado el 
escaño. Los enfrentamientos fueron protagonizados principalmente por simpatizantes maoístas e 
integrantes de un grupo político disidente maoísta y tuvieron lugar en la ciudad de Biratnagar. 
Además, un candidato maoísta fue secuestrado por el grupo armado de oposición TNLA. (GO) 
Hindustan Times, 09/04/09 
 
PAKISTÁN  
Seis integrantes de las fuerzas de seguridad y dos civiles mueren como consecuencia de una atentado 
suicida perpetrado contra instalaciones militares en Islamabad. Se trata del segundo atentado de estas 
características que se produce en el plazo de menos de un mes en la capital. Las autoridades han 
atribuido el atentado a los grupos religiosos extremistas de las zonas tribales. (GO) Dawn, 05/04/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Al menos 16 personas han muerto y otras nueve han resultado heridas como consecuencia de los 
disturbios que se han producido en la provincia tras el asesinato de tres líderes nacionalistas baluchis, 
uno de ellos presidente de la organización BNM. Varios partidos políticos y organizaciones sociales han 
convocado una huelga para expresar su solidaridad con las víctimas, y han exigido una investigación 
independiente de los hechos. El grupo armado de oposición BLA ha reivindicado la muerte de seis de 
las personas que fallecieron con posterioridad, todos ellos trabajadores originarios de otras zonas del 
país. (CA) Dawn, 10, 11 y 12/04/09 
 
El presidente, Asif Ali Zardari, afirma que el Gobierno de EEUU ha garantizado que no se producirán 
ataques con aviones no pilotados en la provincia de Baluchistán. El presidente ha señalado que EEUU 
debería proveer a Pakistán de este equipamiento para que los ataques con estos aviones los llevara a 
cabo el propio ejército pakistaní, y no el estadounidense. (CA) Dawn, 09/04/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
El presidente, Asif Ali Zardari, aprueba la implantación de la sharia en la división de Malakan, en la 
Provincia Fronteriza del Noroeste, en lo que ha sido calificado por numerosos sectores como una 
claudicación frente a las milicias talibán. Malakan comprende una tercera parte de la provincia e 
incluye Chitral, Dir, Swat, Buner y Shangla. Los grupos armados talibanes TNSM y T-i-T Swat han 
expresado su satisfacción por esta aprobación. Por ora parte, los talibanes afirman que no entregarán 
las armas en Swat como parte del acuerdo alcanzado con el Gobierno para la implantación de la sharia 
en la zona, puesto que dicha entrega sería contraria al islam. Los talibanes han anunciado que 
extenderán su lucha a otras zonas del país hasta conseguir sus objetivos. En los días previos a la 
aprobación de la implantación de la sharia, el líder del TNSM, Maulana Sufi Mohammad se había 
negado a mantener negociaciones con el Gobierno hasta que no se produjera la aprobación formal. 
(CA) Dawn, 12, 14 y 16/04/09 
 
El estallido de una bomba en la ciudad de Chrasadda, en la Provincia Fronteriza del Noroeste, causa la 
muerte a 16 personas, nueve policías y siete civiles. Otras 10 personas resultaron heridas. Un suicida 
detonó un coche bomba al pasar por un puesto de control de la policía. (CA) Dawn, 16/04/09 
 
La insurgencia talibán extiende su presencia a la región de Buner, en la Provincia Fronteriza del 
Noroeste, después de haber consolidado su presencia en Swat, ocupando varias instalaciones 
gubernamentales. 21 personas, 16 de ellas talibanes, han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos entre los insurgentes y las fuerzas de seguridad acompañadas de patrullas civiles que 
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trataban de expulsar a los talibanes de la zona. Un elevado número de personas se habría desplazado 
de la zona tras la llegada de los insurgentes. (CA) Dawn, 08 y 09/04/09 
 
Siete personas mueren y otras 24 resultan heridas como consecuencia de los disparos de la policía 
después de un atentado suicida en Waziristan Norte contra un puesto de control militar, que causó 
heridas a cuatro soldados. (CA) Dawn, 05/04/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Un ataque llevado a cabo por un avión no pilotado estadounidense en Waziristán Sur, causa la muerte 
de cuatro insurgentes que pertenecerían al grupo Mulvi Nazir. El ataque se produjo un día después de 
que el Gobierno de Pakistán rechazara la propuesta estadounidense de llevar a cabo operaciones 
conjuntas antiterroristas en las áreas tribales. Varios días antes, otro ataque de similares 
características en Waziristán Norte causó la muerte a trece personas, entre ellas dos mujeres y tres 
menores. (CA) Dawn, 05, 08 y 09/04/09 
 
SRI LANKA 
El Gobierno afirma haber capturado la totalidad del territorio bajo control del grupo armado de 
oposición LTTE y señala que el fin del conflicto está muy próximo. Además, niega haber bombardeado 
las zonas definidas como seguras para los civiles y acusa al LTTE de haber difundido propaganda falsa 
al respecto. Estas declaraciones se producen después de que un médico denunciara la muerte de 60 
civiles como consecuencia de un bombardeo, información que ha sido rechazada por el Gobierno. El 
LTTE por su parte señaló que 129 civiles habían muerto y 282 resultado heridos. Naciones Unidas ha 
señalado que al menos 2.800 civiles habrían resultado muertos en los dos últimos meses de combates, y 
que otros 7.000 habrían sido heridos. Además, un trabajador de la Cruza Roja habría resultado muerto 
también. El Gobierno, afirma haber recuperado los cadáveres de 400 integrantes del LTTE, y señala 
que varios comandantes del grupo armado han muerto en los combates. Según la versión 
gubernamental, que no ha podido ser corroborada de manera independiente, todos los combatientes del 
LTTE habrían sido acorralados en una zona de 20 km2 que hasta ahora estaba calificada como zona 
segura para la población civil. Esta situación ha llevado a Naciones Unidas y a las agencias 
humanitarias a hacer un nuevo llamamiento para que se produjera una pausa en los enfrentamientos 
para evitar un nuevo baño de sangre en la zona, ya que la población civil y los combatientes se hallan 
en la misma área. (CA) BBC, 05, 08 y 10/04/09; AFP, 09/04/09 
 
El Gobierno de Sri Lanka pide al de Noruega que abandone completamente su papel de facilitador de 
paz, después de que la Embajada de Sri Lanka en este país sufriera un ataque que ha sido atribuido al 
LTTE por el Ejecutivo cingalés. Alrededor de un centenar de personas se manifestaron ante la 
Embajada y varias de ellas entraron en el interior del edificio, rompiendo varios cristales. (PAZ, CI) 
Dawn, 14/04/09 
 
El grupo armado de oposición afirma que el Gobierno ha reanudado las hostilidades después de una 
tregua de 48 horas declarada por el propio Ejecutivo que tenía como objetivo el permitir a los civiles 
abandonar la zona en conflicto. El LTTE había afirmado que el alto el fuego era un intento de engañar 
a la comunidad internacional, y había hecho un llamamiento a una tregua permanente supervisada por 
esta misma, reiterando su disposición a llevar a cabo negociaciones de paz. (CA, PAZ) BBC, 08 y 
14/04/09 
 
El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Ayuda de Humanitaria, 
John Holmes, insta una vez más al Gobierno y los rebeldes de Sri Lanka a proteger a los civiles 
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atrapados en la llamada zona de seguridad en Vanni, al norte del país. Holmes califica de positiva la 
reciente pausa de 48 horas declarada por el Gobierno, pero señala que ha sido insuficiente para 
entregar toda la ayuda humanitaria que la población necesita. Tras deplorar que, pese a los 
llamamientos de la ONU, el LTTE no permitiera la salida de los civiles durante la pausa, Holmes 
recuerda que la población nunca debe usarse como escudos o rehén e insiste en la urgencia de dejar que 
los ciudadanos salgan de esa zona. Por otro lado, Holmes lamenta que la opinión pública esté tan poco 
enterada del conflicto y la crisis humanitaria que afecta al norte de Sri Lanka. (DH) UN, 15/04/09 
 
El representante especial de la ONU para los derechos de los desplazados, Walter Kaelin, insta al 
Gobierno de Sri Lanka y al LTTE a proteger a la población civil atrapada en el área de Vanni, al norte 
del país. Tras expresar gran preocupación por la vida de los más de 100.000 civiles que se encuentran 
en esa zona declarada por el Gobierno como segura, Kaelin también insta a las partes en conflicto a 
permitir la entrada de asistencia y de trabajadores humanitarios al lugar y señala que muchos civiles 
han muerto o han sido heridos durante los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el 
LTTE. (DH) UN, 07/04/09 
 

Asia Oriental  
 
 
CHINA 
El Gobierno de China lanza su primer plan nacional de protección de los derechos humanos. La Oficina 
de Información del Consejo de Estado publica el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que 
expone la política del Gobierno en esta materia para el 2009 y el 2010. Académicos, juristas y grupos 
de derechos civiles han asesorado al Gobierno en la redacción del Plan, en el que se indica que el 
Gobierno se esfuerza en  proteger el derecho de los ciudadanos a la educación, empleo, sanidad, 
vivienda y cuidados en edad avanzada. El Plan también pretende proteger a las minorías étnicas, 
promover la igualdad de género, garantizar juicios imparciales, y prohibir la detención ilegal y el uso 
de la tortura para extraer una confesión del individuo bajo sospecha. (DH) Jurist, 13/04/09 
 
CHINA (TIBET) 
Un tribunal condena a muerte a cuatro personas y a cadena perpetua a otra por su participación en los 
episodios de violencia de marzo de 2008, que provocaron cuantiosos daños materiales y la muerte de 
unas 21 personas, según las autoridades chinas, y de más de 200, según las autoridades tibetanas. La 
sentencia provocó numerosas manifestaciones de la comunidad tibetana. En Nepal, por ejemplo, 35 
personas fueron detenidas, mientras que en la embajada china en Delhi otras nueve personas fueron 
detenidas. (GO, DH) AFP, 09/04/09; Hindustan Times, 13/04/09; Associated Press Worlstream y The 
Press Trust of India, 08/04/09 
 
El Gobierno chino reabre las fronteras del Tíbet a los turistas, después de que éstas permanecieran 
cerradas durante más de un mes por temor a las protestas que podría generar la conmemoración del 50 
aniversario del levantamiento tibetano contra las autoridades chinas. (GO) RIA Novosti, 05/04/09 
 
COREA, RPD 
El Gobierno declara que abandona las conversaciones multilaterales a seis bandas (Corea del Norte, 
Corea del Sur, Japón, EEUU, Rusia y China) sobre el desmantelamientos de sus instalaciones 
nucleares, que reanudará el funcionamiento de sus instalaciones atómicas y que incrementará su 
capacidad de disuasión nuclear ante lo que considera amenazas militares hostiles. Además, Pyongyang 
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interrumpió sus relaciones con la Agencia Internacional de la Energía Atómica y expulsó del país a sus 
observadores. Estas declaraciones y medidas se producen poco después de que el Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobara unánimemente una resolución en la que condena el lanzamiento de un satélite de 
telecomunicaciones que EEUU y Japón consideraban un misil balístico de largo alcance. La resolución 
también insta a incrementar las sanciones contra el régimen norcoreano. (MD, CI) EP, 11-15/04/09; 
The Associated Press, 14/04/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FIDJI 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pide que se levanten las 
restricciones impuestas a los jueces y medios de comunicación en Fidji. La medida se produce cinco 
días después de la abolición de la Constitución de 1997 y la declaración del estado de emergencia. En 
este contexto, Pillay instó al Gobierno de Fidji a reinstaurar el estado de derecho y a reinstaurar las 
libertades a los medios de comunicación y los jueces y advierte que no se pueden subestimar los daños a 
largo plazo para la sociedad que causa restringir a estas instituciones fundamentales. La Alta 
Comisionada también recuerda que el estado de emergencia debe decretarse sólo cuando existen 
amenazas graves a la seguridad nacional. (DH) UN, 15/04/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno declara que unos 40 combatientes del MILF liderados por el comandante Benjie Andanum 
Lucsadato, alias Protector, se rindieron en la provincia de Lanao del Norte tras varias semanas de 
negociaciones. (GO, MD) Xinhua, 13/04/09 
Tres miembros del MILF y un paramilitar murieron durante los enfrentamientos registrados en la 
localidad de Tapikan (provincia de Maguindanao). Por otra parte, la Policía declara que miembros de 
Abu Sayyaf y el MILF mataron a una persona y secuestraron a otras dos y a seis menores (que 
lograron huir) durante un ataque a una comunidad cristiana en la isla de Basilan. Según el Ejército, 
pocos días después el cuerpo de uno de los dos secuestrados apareció decapitado. Las Fuerzas Armadas 
acusan al MILF de atacar a varias comunidades en los alrededores de Isabela, capital de Basilan, 
hecho negado vehementemente por el MILF. Por otra parte, Manila declaró que tres personas de la 
agencia antinarcótica filipinas murieron y otras tres resultaron heridas tras una emboscada 
presuntamente perpetrada por el MILF en la provincia de Sultan Kudarata. (CA) Associated Press 
Worldstream, 13/04/09; BBC, 12/04/09; Associated Press Online, 12/04/09; Xinhua, 12/04/09; AFP, 
11/04/09; DPA, 13/04/09 
 
El Gobierno anuncia su intención de reclutar a 6.000 nuevos soldados para fortalecer su estrategia 
constrainsurgente contra los grupos armados de oposición MILF, NPA y Abu Sayyaf. (MD, GO) BBC, 
05/04/09 
 
FILIPINAS (MINDNAO-ABU SAYYAF) 
Un informe de las Fuerzas Armadas señala que como mínimo 200 personas han sido secuestradas por 
el grupo armado de oposición Abu Sayyaf desde el 2003. El grupo habría obtenido unos 440.000 
dólares por los rescates de dichas personas. La mayor parte de los secuestros se registraron en 
Mindanao occidental, especialmente en Basilan y Sulu. (CA) Xinhua, 07/04/09; DPA, 13/04/09 
 
La Policía declara que miembros de Abu Sayyaf y el MILF mataron a una persona y secuestraron a 
otras dos y a seis menores (que lograron huir) durante un ataque a una comunidad cristiana en la isla 
de Basilan. Según el Ejército, pocos días después el cuerpo de uno de los dos secuestrados apareció 
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decapitado. Por otra parte, la Policía declaró haber incautado cuantioso equipamiento bélico de Abu 
Sayyaf en una redada en Jolo. (CA) Associated Press Worldstream, 13/04/09; BBC, 12/04/09; 
Associated Press Online, 12/04/09 
 
El Gobierno declara que unas 7.700 personas han sido evacuadas por las operaciones que el Ejército 
lleva a cabo contra Abu Sayyaf en la isla de Jolo. El objetivo principal de dichas operaciones es 
presionar al grupo para que libere a tres trabajadores de la Cruz Roja secuestrados en el mes de enero. 
Según el gobernador de Sulu, que en las últimas semanas ha mantenido contactos con el grupo, las 
demandas de Abu Sayyaf no están claras, más allá de la exigencia de que las Fuerzas Armadas se 
retiren de sus áreas de influencia. (CA) BBC, 12 y 13/04/09 
 
El Gobierno anuncia su intención de reclutar a 6.000 nuevos soldados para fortalecer su estrategia 
constrainsurgente contra los grupos armados de oposición MILF, NPA y Abu Sayyaf. (MD, GO) BBC, 
05/04/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
Un miembro del grupo armado de oposición NPA muere y otras tres son detenidos tras los 
enfrentamientos entre las partes en la provincia de Samar Oriental. En la provincia de Negros 
Occidental, un militar murió y otro resultó herido durante los enfrentamientos con el NPA. Por otra 
parte, la presidenta felicitó a las Fuerzas Armadas por la reciente detención del líder del grupo en la 
provincia de Luzón del Norte, Jackson Carmen, alias Ka Roman. (CA) Thai Press Reports, 07/04/09; 
Xinhua, 10 y 13/04/09 
 
El Gobierno anuncia su intención de reclutar a 6.000 nuevos soldados para fortalecer su estrategia 
constrainsurgente contra los grupos armados de oposición MILF, NPA y Abu Sayyaf. (MD, GO) BBC, 
05/04/09 
  
INDONESIA (ACEH) 
Se llevan a cabo sin incidentes significativos las elecciones parlamentarias, supervisadas en la región 
por seis organizaciones locales, siete de ámbito estatal y ocho internacionales (Carter Center, UE, 
International Republican Institute, las embajadas de Australia y EEUU, International Foundation for 
Electorial System, Asian Network for Free Elections Foundation y National Democracy Institute). A 
falta de resultados oficiales, se estima que los partidos locales y el partido del presidente, Susilo 
Bambang Yudhoyono, habrían obtenido unos buenos resultados, en detrimento de formaciones políticas 
próximas al islamismo. Aceh Partay, formada a partir del antiguo grupo armado de oposición GAM, 
declaró haber obtenido el 70% de los votos para el parlamento provincial, que cuenta con 69 escaños. 
Unos 13 parlamentarios representarán a Aceh en el Parlamento nacional, pero solamente los 
candidatos que concurren con formaciones de ámbito estatal pueden aspirar a dichos escaños. (GO) The 
Straits Times, 11/04/09; AFP, 05 y 09/04/09; Jakarta Post, 10 y 11/04/09; Antara, 07/04/09; BBC, 
Xinhua y The Age, 10/04/09 
 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL) 
La BBC señala que 11 personas (seis militares y cinco personas independentistas) habrían muerto tras 
una serie de incidentes en la frontera entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que habrían provocado el 
desplazamiento de miles de personas. Los incidentes se iniciaron tras dos ataques consecutivos de 
decenas de personas armadas contra puestos de seguridad en la mencionada región fronteriza, en el 
distrito de Abepura. Según algunas fuentes, la Universidad de Cendrawasih, una iglesia y varias casas 
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fueron incendiadas. Además, tres taxistas fueron asesinados y una mujer murió tras estallar un 
artefacto explosivo. En los días previos a la celebración de las elecciones legislativas, según fuentes 
periodísticas, decenas de personas fueron detenidas durante las movilizaciones independentistas en las 
que habrían participado miles de personas. En Nubile y Wamena unas 10.000 personas se habrían 
manifestado y llamado al boicot de los comicios. En Nabire, otras 12.000 personas se habrían 
movilizado. Con motivo del episodio de violencia, Yakarta redobló las medidas de seguridad en la 
región y los Gobiernos de Indonesia y Papúa Nueva Guinea cerraron su frontera común y se reunieron 
para gestionar la situación. (GO) AFP, 09/04/09; Jakarta Post, 07 y 11/04/09; BBC, 09 y 14/04/09; 
Pacific Islands News, 06/04/09 
 
LAOS 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que la República Democrática Popular de Laos 
tiene grandes posibilidades de dejar de pertenecer antes del 2020 al grupo de Países Menos 
Desarrollados, debido a sus sostenidos progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Durante 
su visita a ese país, Ban Ki-moon ha mencionado las mejoras alcanzadas en educación, salud y 
condiciones de vida, pero advierte que existen grandes desafíos como la incidencia de la pobreza en las 
zonas rurales y expresa especial preocupación por el elevado índice de desnutrición infantil y de 
mortalidad materna, que constituye la más alta de la región. El índice de educación en Laos es más 
bajo que el de cualquier otro país de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. (DH) UN, 
13/04/09 
 
MYANMAR 
La organización Lahu National Development afirma en un informe que la situación política en el estado 
de Shan se ha deteriorado desde mediados de 2008 como consecuencia de la creciente presión a los 
grupos armados que mantienen acuerdos de alto el fuego para que se desarmen, así como por la 
creciente influencia económica de China en la zona. Esta organización ha calificado de 
extremadamente inestable la situación en la zona, y ha señalado que se ha producido un refuerzo del 
despliegue miltar e incluso ha llegado a tener lugar un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el 
grupo armado UWSA, con el que existe un acuerdo de alto el fuego. (CA) The Irrawaddy, 09/04/09 
 
El grupo armado de oposición KNU accede a mantener un encuentro con representantes del Gobierno 
para discutir la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, después de que representantes de la 
organización armada se reunieran con el ministro de Exteriores de Tailandia. El Gobierno de Myanmar 
está especialmente interesado en alcanzar este acuerdo con el objetivo de que el KNU concurriese a las 
elecciones convocadas para 2010, lo que podría incrementar la legitimidad de estos comicios, hasta 
ahora rechazados por la oposición. Numerosos analistas han destacado que detrás de estas 
negociaciones no hay una voluntad real del Gobierno de llevar a cabo un proceso de paz, sino que se 
trata de un juego político de cara a las elecciones. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 09/04/09 
 
El grupo de estudiantes de la generación del 88, una de las principales organizaciones opositoras del 
país, envía una carta abierta a la Junta Militar en la que afirma que el respeto a los derechos humanos 
podría conducir al fin de las sanciones económicas internacionales. El grupo ha mostrado su adhesión a 
los cuatro objetivos planteados por el principal partido de la oposición, la NDL, que incluyen la puesta 
en libertad de todos los presos políticos, incluyendo a la líder Aung San Suu Kyi, el establecimiento de 
un parlamento, la celebración de un diálogo político genuino y la revisión de la Constitución de 2008. 
La mayoría de los líderes del grupo del 88 están encarcelados, condenados a largas penas de prisión. 
(GO, DH) The Irrawaddy, 07/04/09 
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Las Fuerzas Armadas, en una operación conjunta con el grupo armado DKBA (escindido del KNU) 
atacan una base del KNLA (brazo armado del KNU) en Valeki, sin que se hayan producido víctimas 
mortales. (CA) The Irrawaddy, 07/04/09 
 
La nueva administración estadounidense del presidente Barack Obama podría no ser contraria a 
mantener negociaciones directas con la Junta Militar, según habrían señalado fuentes del 
departamento de Estado. El Vicesecretario de Estado ha apuntado a la posibilidad de crear un formato 
análogo al utilizado en las negociaciones con Corea del Norte, mediante un diálogo a seis bandas en el 
que también participarían ASEAN, Japón, China e India. (PAZ, CI) The Irrawaddy, 02 y 03/04/09 
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, recibe una carta firmada por varios senadores de 
EEUU que expresan su preocupación por la situación en Myanmar y por la prolongación del arresto 
domiciliario de la líder opositora Aung San Suu Kyi. En un comunicado, Ban refrenda la inquietud de 
los legisladores estadounidenses y reitera su llamamiento a las autoridades de Myanmar para conseguir 
la libertad de la Premio Nobel de la Paz, al igual que de todos los presos políticos. Asimismo afirma  
que sigue cuidadosamente los acontecimientos en ese país y recuerda que la ONU, a través del asesor 
especial para Myanmar, Ibrahim Gambari, promueve la reconciliación nacional, la transición 
democrática y el respeto a los derechos humanos.San Suu Kyi se encuentra detenida desde 1989 y en 
1991 recibió el Premio Nobel de la Paz. (DH) UN, 15/04/09 
 
TAILANDIA 
Dos personas mueren y más de 100 resultan heridas durante las protestas antigubernamentales que 
miles de personas han protagonizado durante varios días. En la ciudad de Pattaya, la 14ª cumbre de 
ASEAN tuvo que ser suspendida (y sus participantes evacuados de urgencia) después de que cientos de 
personas invadieran el recinto en el que se celebraba, obligando a evacuar a los mandatarios que 
participaban en la cumbre. El Gobierno impuso el estado de emergencia durante varias horas para 
restaurar el orden. Posteriormente, el Ejecutivo de Abhisit Vejjajiva impuso el estado de emergencia en 
Bangkok y otras cinco provincias tras los numerosos enfrentamientos entre la Policía y el Ejército y las 
decenas de miles de personas que visten camisetas rojas y están lideradas por el Frente Unido para la 
Democracia y contra la Dictadura. Durante las protestas, en las que ambas partes hicieron uso de 
armas de fuego, se registraron numerosos incidentes de violencia y varios vehículos y edificios fueron 
incendiados. Además, varios cargos gubernamentales, incluido el primer ministro, tuvieron que ser 
evacuados. Las movilizaciones se incrementaron después de que el ex primer ministro Thaksin 
Shinawatra, desde el exilio, llamara a una revolución social. (GO) EP, 12-14/04/09; The Press Trust of 
India, 12 y 14/04/09; CNN, 12-14/04/09; Daily Telegraph, 14/04/09; International Herald Tribune, 
09/04/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
El Gobierno suspende indefinidamente el servicio ferroviario en el sur del país después de que una 
persona muriera y otras resultaran heridas tras ser atacado un tren por un grupo de personas armadas. 
Como mínimo otras cuatro personas murieron en distintos incidentes armados en Pattani y Narathiwat. 
(CA) Thai Press Reports, 13/04/09; Associated Prees Worldstream y AFP, 04/04/09 
 
Con motivo de la cumbre de ASEAN, los primeros ministros de Tailandia y Malasia se reúnen para 
abordar la cooperación en materia contrasinsurgente. El nuevo mandatario malasio, Najib Razak, 
declaró empatizar con el enfoque del Gobierno tailandés y se comprometió a incrementar su atención a 
las acciones de la insurgencia del sur de Tailandia. (CI, PAZ) Thai Press Reports, 13/04/09 
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El Gobierno crea el Consejo de Ministros sobre el Desarrollo en la Zona Especial de las Cinco 
Provincias Sureñas Fronterizas, un organismo que tiene el objetivo de coordinar e implementar la 
nueva estrategia del Gobierno para gestionar el conflicto en el sur del país. Dicha estrategia, según el 
Gobierno, concederá una mayor preponderancia al desarrollo, los derechos humanos y el respeto a la 
idiosincrasia religiosa y cultural de la región. (GO, PAZ) Thai Press Reports, 09/04/09 
 
TAILANDIA – CAMBOYA  
Dos militares mueren y otros 10 resultan heridos tras los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas 
de ambos países en la región fronteriza que rodea el templo de Preh Vihear, disputada por ambos 
países desde hace décadas. Centenares de personas abandonaron la región por el intercambio de fuego 
pesado entre ambos Ejércitos. Según algunas fuentes, el incidente se produjo después de que un 
centenar de soldados tailandeses cruzaran la frontera, aunque el Gobierno tailandés desmiente tal 
versión de los hechos. Ambos Gobiernos han instado a la calma y a reanudar las conversaciones que 
venían produciéndose en los últimos meses. (GO, CI) AFP, 04/04/09; Thai Press reports, 06/04/09; EP, 
03/04/09 
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Europa  
 
 
 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA  
Manifestantes contrarios al oficialista Partido Comunista atacan y ocupan temporalmente el 
Parlamento y la sede de la Presidencia en un contexto de violencia postelectoral tras la victoria en las 
elecciones del 5 de abril del Partido Comunista, con un 50% de los votos. Unas 10.000 personas se 
habían manifestado en la capital contra lo que consideran fraude electoral y las protestas degeneraron 
en violencia por parte de varios miles de manifestantes, que asaltaron las sedes parlamentaria y 
presidencial, rompiendo las barreras policiales, provocando daños materiales y prendiendo fuego. Una 
persona murió a consecuencia del monóxido de carbono en el interior del Parlamento, según las 
autoridades, y otras 50 personas –entre Policía y manifestantes resultaron heridas. La Policía retomó 
posteriormente el control de ambos edificios. El presidente moldavo, Vladimir Voronin, calificó lo 
sucedido de intento de golpe de Estado, mientras el secretario general de Naciones Unidas instó a 
evitar la violencia. Los partidos de la oposición condenaron los actos violentos, mientras mostraron su 
apoyo a los manifestantes y denunciaron también fraude electoral. De manera preliminar la misión 
internacional no detectó irregularidades graves, a la espera del informe definitivo. Tras las jornadas 
de violencia y ante denuncias, incluida de la OSCE, sobre supuestos maltratos de las personas 
detenidas en las protestas, el presidente moldavo ha instado a una amnistía general de los detenidos y 
se ha procedido a un nuevo recuento de los votos, con el fin de reestablecer la confianza de la 
población. (GO) AP, BBC, UN, 07/04/09; BIRN, 13/04/09  
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El Ministerio de Reintegración señala que los hechos postelectorales en Moldova no repercuten sobre 
el proceso de resolución del conflicto de Transdniester. En ese sentido, en un comunicado señalan que 
el Gobierno moldavo continúa comprometido con la resolución pacifica del contencioso a través de una 
aproximación al mismo mediante el formato 5+2 y la elaboración de un estatus especial para la 
región del Transdniester que respete la soberanía e integridad territorial de Moldova. (PAZ, CNR) 
Moldovan TV, 09/04/09 
 
 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA – SERBIA:  
Ambos países tienen anuncian su intención de reabrir este año la línea de ferrocarril que les une, tras 
17 años cerrada a causa de los conflictos armados de los años 90 en la antigua Yugoslavia. (GO, RP) 
DPA, 03/04/09  
 
CHIPRE 
El enviado especial del secretario general de la ONU para Chipre, Alexander Downer, afirma que los 
líderes de las dos comunidades están logrando progresos reales en el proceso de negociaciones tras 
meses de discusiones difíciles. Según Downer, se ha acordado y escrito más que en cualquier otra de 
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las negociaciones de paz desde 1974. Por otra parte, según el diario Politics, el objetivo de Naciones 
Unidas sería concluir las negociaciones sobre la resolución del conflicto a finales de 2009 y celebrar 
referéndums paralelos en enero de 2010. Este diario sostiene que Naciones Unidas considera que 
cuanto más se prolongue el proceso más difícil será mantener el momentum y el apoyo de las 
poblaciones locales al mismo. En ese sentido, diversos analistas apuntan a una posible reducción del 
poder del líder turco-chipriota Mehmet Ali Talat en las elecciones parlamentarias en el tercio norte de 
la isla el 19 de abril. Por otra parte, está previsto que Talat se reúna con la secretaria de Estado de 
EEUU, Hillary Clinton, unos días antes de las elecciones turco-chipriotas. (PAZ, GO, CI) AFP, 5-
10/04/09; DPA, AP, 10/04/09 
 
MACEDONIA 
El conservador Gjorgje Ivanov obtiene la victoria en las elecciones presidenciales, según los resultados 
preliminares, que apuntan a una escasa participación de la minoría albanesa, con porcentajes muy por 
debajo de la media estatal (42%). Así, en las localidades de mayoría albanesa, la participación más 
alta se registró en Plasnica, con un 16,26% y la más baja en Zelino, con un 1,61%. Otros municipios 
como Lipkovo, Oslomej, Saraj, Zajas y Bogovinje oscilaron entre el 2,7 y el 9%, mientras otros como 
Vrapciste superaron el 10%. Las elecciones transcurrieron en calma, sin que se repitiesen incidentes 
como los de las elecciones parlamentarias el año anterior, que se saldaron con una víctima mortal y 
varios heridos en zonas albanesas. (GO) BBC, 05/04/09;  Makfax News Agency, 06/04/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
El ministro de Interior de Kosovo, Zenun Pajaziti, anuncia que el 30 de junio es la fecha límite para la 
reincorporación de los varios cientos de policías serbios de Kosovo que desde la declaración de 
independencia de Kosovo en 2008 abandonaron su puesto en señal de protesta. La fecha ha sido 
acordada en el grupo de trabajo creado ad hoc para abordar este conflicto, y que está compuesto por 
policías y representantes políticos locales y miembros de la misión de la UE EULEX, que ha dado su 
apoyo a la decisión. Según Pajaziti la fecha límite no debe ser vista como una manera de represión 
contra los policías serbios sino como una medida para crear una fuerza policial multiétnica. (GO, RP, 
CI) Beta en B92, 16/04/09 
 
Varios ex combatientes del ELK inician una huelga de hambre, prolongada ya varios días, como 
medida de presión en demanda de la implementación de las medidas legales de apoyo a veteranos de la 
guerra, incluyendo inválidos, y familiares de ex combatientes. Las primeras reuniones con el primer 
ministro kosovar no han producido resultados concretos. Los ex combatientes en huelga advierten que 
están preparados para cambiar la estrategia de sus protestas si no se les da una solución. Entre las 
demandas, piden asistencia en alojamiento, tratamientos médicos y suministro eléctrico. (GO, RP) 
B92, 16/04/09 
 
TURQUÍA  
Al menos otras 50 personas son detenidas en relación con el proceso judicial abierto contra la red 
criminal ultranacionalista conocida como Ergenekon. Estas nuevas detenciones incluyen a dos rectores 
universitarios y a otros tres antiguos rectores, así como miembros de varias asociaciones y dos 
diputados del CHP. Por otra parte, en el marco de este macro-proceso judicial el tribunal de Estambul 
que lleva el caso ha aceptado una nueva batería de acusaciones que incluye acusaciones contra el PKK 
por su supuesta ayuda a la causa de Ergenekon de derribar al Gobierno mediante una organización 
afiliada conocida como Kurdistan Democratic Confederation (KCK, por sus siglas en inglés). El KCK 
sería responsable, según estas acusaciones, de crear el caos en zonas urbanas, a través de protestas y 
actos de desobediencia civil. Esta nueva ampliación del proceso se produce en un contexto de tensión 
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postelectoral, tras la victoria del pro-kurdo DTP en numerosas localidades del este y sudeste del país y 
una oleada de detenciones contra dirigentes y miembros del partido. (GO) Today's Zaman, 16/04/09  
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El PKK anuncia el 13 de abril a través del Consejo Ejecutivo del KCK un alto el fuego hasta el 1 de 
junio con el fin de facilitar la búsqueda de una solución negociada al conflicto kurdo. En el 
comunicado, el grupo señala que desde diciembre de 2008 y hasta la fecha electoral del 29 de marzo 
se han abstenido de participar en enfrentamientos para mostrar su voluntad de una salida política así 
como para garantizar un clima electoral sin tensión. En su nuevo comunicado, el grupo prorroga esta 
situación de alto el fuego hasta el 1 de junio. El PKK afirma que por primera vez ha entrado en la 
agenda del país la posibilidad de resolver el conflicto. Por eso, el PKK afirma que a menos que sean 
atacados seguirán su anuncio de alto el fuego, respaldado por el liderazgo del grupo. A su vez, señala 
que fortalecerán su decisión mediante un intenso proyecto que será anunciado el futuro próximo, sin 
que el comunicado especifique detalles sobre el mismo. No obstante, el grupo advierte de que las 
operaciones del Ejército en Sirnak y Dersim y los incidentes postelectorales, con la muerte de dos 
jóvenes kurdos y la detención de decenas de miembros del DTP, dificultan la consecución de una salida 
al conflicto. En el comunicado instan al Estado turco y otras fuerzas del país, así como al Gobierno de 
EEUU y otras fuerzas regionales e internacionales, a contribuir a la resolución del conflicto por la vía 
pacífica. Según el PKK, los resultados electorales y la victoria del DTP en ciudades destacadas del 
sudeste muestran que no se podrá lograr una solución al conflicto sin el apoyo del PKK, de su líder 
Abdullah Ocalan, y del DTP. (PAZ, CA, GO) KCK en Kurdish Info, 14/04/09; DPA, 13/04/09  
 
Se incrementa la tensión en el sudeste del país tras las elecciones locales del 29 de marzo, con una 
oleada de arrestos contra el DTP e incidentes violentos. Unas cincuenta personas han sido detenidas 
tras al menos 27 redadas en nueve localidades. Muchos de los detenidos son miembros del partido 
político pro-kurdo DTP, incluyendo el vicepresidente del partido, el vicealcalde de Tunceli y un 
concejal de Batman. Algunos cargos del DTP han denunciado que los arrestos responden a 
motivaciones políticas tras la victoria del DTP en numerosas zonas del sudeste. El líder del DTP, 
Ahmet Türk, ha calificado la oleada de arrestos como un intento de expulsar al DTP del juego 
democrático. Las detenciones, ordenadas por la Fiscalía del Diyarbakir, se enmarcan en el proceso 
judicial abierto contra el DTP por supuestos vínculos con el PKK, acusaciones que el DTP rechaza. Las 
detenciones se han producido un día después de que el DTP hiciera un llamamiento al país a reconocer 
al PKK como un interlocutor válido con el que dialogar para encontrar una salida a la cuestión kurda. 
Por otra parte, la tensión social también se ha saldado con la muerte de dos jóvenes kurdos y varios 
heridos en Sanliurfa, en incidentes con la Policía durante una manifestación por el sesenta aniversario 
del líder del PKK Abdullah Ocalan. La muerte de ambos jóvenes generó protestas e incidentes en 
diversas localidades. A su vez, se han registrado protestas en Agri, donde el DTP ha denunciado fraude 
en los comicios electorales, que dieron la victoria al AKP en dicha localidad. (GO, PAZ) Today's 
Zaman, 06, 15/04/09; AFP en Institut Kurde de Paris, 04-14/04/09  
 
El jefe del Estado Mayor, Ilker Basbug, afirma en su discurso anual ante una academia militar de 
Estambul que el estado turco nunca ha intentado asimilar a sus ciudadanos, especialmente a los de 
origen kurdo, y ha insistido en la necesidad de diferenciar entre población kurda y el PKK. En relación 
al grupo armado ha señalado que un terrorista también es un ser humano y que se debe hacer todo lo 
posible para evitar que haya personas que se afilien a organizaciones terroristas. A su vez, Basbug ha 
admitido que el Ejército y el Gobierno turcos no han logrado impedir el reclutamiento de nuevos 
combatientes del PKK. En cualquier caso, Basbug señala que el PKK ha perdido capacidad de actuar 
como un grupo extenso en la región y que el norte de Iraq ya no es un refugio para el grupo. Además, 
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en su opinión, las medidas recientes adoptadas por Turquía, Iraq y EEUU contra el grupo producirán 
más resultados efectivos en los próximos meses. Por otra parte, Basbug ha instado al Gobierno a 
adoptar las disposiciones necesarias para lograr la rendición del PKK, sin precisar en qué consistirían, 
y ha afirmado que la lucha antiterrorista no puede abordarse sólo desde un punto de vista militar. 
(CA, GO) Today's Zaman, 14-16/04/09; AFP en Institut Kurde de Paris, 14/04/09 
 
Dos militares turcos y siete combatientes del PKK mueren en choques en la provincia de Sirnak, según 
el Ejército. Otro soldado resultó herido. Los enfrentamientos han remitido este año, aunque continúan 
produciéndose ataques y víctimas mortales. El PKK afirma que desde diciembre de 2008 se ha 
abstenido de participar en enfrentamientos, mientras en un comunicado del 13 de abril anuncia que 
mantendrá un alto el fuego hasta el 1 de junio. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, Today's Zaman, 
11/04/09; KCK en Kurdish Info, 14/04/09; Reuters, 12/04/09 
 
El líder del partido pro-kurdo DTP, Ahmet Türk, se reúne con el presidente de EEUU, Barack Obama, 
de visita en Turquía. Al margen del encuentro, Türk ha manifestado que su partido desea sentarse con 
el Ejército para buscar una solución a la violencia en el país y que hay una oportunidad abierta para la 
paz y la democracia. No obstante, ha planteado que no hay voluntad política en el país para llevar a 
cabo cambios constitucionales que respalden avances en materia de derechos para la población kurda. 
Según Türk, una amnistía para el PKK sería un paso hacia la reconciliación, pero que en sí misma no 
es suficiente para resolver el problema, por lo que plantea que se necesitan medidas para mejor la 
situación de la población kurda. (GO, PAZ, CI) Today's Zaman, 11/04/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, afirma que Nagorno-Karabaj nunca logrará la independencia. 
Aliyev ha señalado que siguen comprometidos con el proceso de negociaciones y ha afirmado que la 
parte contraria debe mostrar también una postura constructiva. Por otra parte, las autoridades de 
Nagorno-Karabaj han denunciado violaciones del alto el fuego por parte del Ejército azerí, en el 
contexto habitual de acusaciones mutuas sobre incumplimiento de dicho acuerdo. (PAZ, CNR) Rusia 
& CIS Military Newswire, 07/04/09; Arminfo News Agency, 06/04/09 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) señala que ambos países están próximos a 
normalizar sus relaciones, tras décadas de antagonismo. El informe Turkey and Armenia: Opening 
Minds, Opening Borders, destaca que el diálogo político, la interacción de la sociedad civil y la opinión 
pública ha transformado la relación entre ambos países hasta situarla al borde de un acuerdo histórico 
que permitiría reabrir la frontera común, establecer relaciones diplomáticas y comenzar a trabajar 
hacia la reconciliación. Por ello, ICG insta a las partes a valorar y aprovechar la oportunidad abierta. 
Entre los obstáculos, el informe destaca que el contencioso armenio-azerí por el enclave de Nagorno-
Karabaj dificulta la normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía, ya que durante años 
Turquía ha condicionado su acercamiento a Armenia a la retira de las tropas armenias del enclave y 
los distritos adyacentes. Azerbaiyán, aliado de Turquía, tradicionalmente ha advertido que si Turquía 
levantaba su condición, Bakú restringiría la participación turca en el ámbito energético azerí. (GO, 
PAZ, CNR) ICG, 14/04/09 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6053&l=1 
 
GEORGIA 

 
34 



04. Europa 
Semáforo 218 

La oposición continúa con los actos de protestas en demanda de la dimisión del presidente, Mikhail 
Saakashvili, que se han extendido durante más de una semana y que han congregado a miles de 
personas, cifras alejadas de las expectativas de protestas masivas, mientras el Gobierno mantiene su 
posición de oferta de diálogo sobre reformas constitucionales y electorales, así como sobre la 
posibilidad de elección directa de la alcaldía de Tbilisi en los próximos meses, pero sin abordar la 
cuestión de la dimisión de Saakashvili. Por otra parte, se han incrementado las informaciones sobre 
casos de ataques contra miembros y simpatizantes de la oposición. La oposición ha manifestado que 
extenderá las protestas en regiones de las provincias. El presidente del Parlamento, Davit Bakradze, 
ha afirmado que se mantienen algunos contactos con la oposición, pero que no hay abierto diálogo. 
(GO) Civil Georgia, 15-16/04/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Las autoridades de Abjasia anuncian que reforzarán su frontera con Georgia conjuntamente con 
tropas rusas, como respuesta a lo que consideran provocaciones por parte de Georgia e intentos de 
llevar a cabo actos terroristas en las zonas fronterizas. (GO, CNR) Civil Georgia, 08/04/09; RiIA 
Novosti, 08/04/09 
 
El alto comisionado de minorías nacionales de la OSCE, Knut Vollebaek, insta a las autoridades 
abjasias a poner fin a la presión ejercida contra la población georgiana del distrito de Gali. Vollebaek 
ha mostrado gran preocupación por la situación en dicho distrito y el deterioro de la seguridad en la 
región. El comisionado denuncia la presión ejercida para limitar los derechos en materia de 
educación, así como el reclutamiento forzado en las fuerzas militares, la restricción de movimiento y 
la imposición forzada de pasaportes no georgianos. (GO) Civil Georgia, 14/04/09 
 
El líder religioso abjasio, Vissarion, ha firmado que el cabeza de la iglesia de Georgia Ilia II no puede 
visitar la zona del Kodori (en manos de Abjasia desde la guerra de agosto de 2008). Ilia II tenía 
previsto visitar la zona en mayo. Según Vissarion, no puede haber discusión alguna sobre esa visita, 
porque Ilia II se ha permitido realizar comentarios políticos afirmando que Abjasia es una parte 
inseparable de Gegia. El líder religioso abjasio ha calificado de provocación el anuncio de la visita, 
que había sido acordada con el cabeza de la iglesia ortodoxa rusa, según Ilia II. Por otra parte, las 
autoridades abjasias han expulsado del Kodori a diversos clérigos georgianos por negarse a reconocer 
la autoridad de la iglesia abjasia. (GO, CNR) Interfax, 06/04/09; Rusia & CIS Military Newswire, 
06/04/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Rusia planea construir un aeropuerto militar en Osetia del Sur en la zona de Achabeti y Kekhvi, dos 
localidades que hasta la guerra de 2008 estaban pobladas mayoritariamente por población georgiana 
y permanecían bajo control de las autoridades de Georgia. (GO) Regnum en Civil Georgia, 08/04/09 
 
Las autoridades de Osetia del Sur afirman que continuarán participando en el proceso de 
negociaciones de Ginebra, pero anuncian que en la próxima reunión cuestionarán la legitimidad de la 
participación de EEUU en éstas por el apoyo militar de EEUU a Georgia. (PAZ, CI) Rusia & CIS 
Military Newswire, 09/04/09 
 
El líder de Osetia del Sur, Eduard Kokoity, denuncia que Georgia intenta desestabilizar la situación en 
la región por el contexto interno georgiano de tensiones políticas y por el próximo inicio de la 
campaña electoral en Osetia del Sur. Además, ha afirmado que los observadores de la UE no cumplen 
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sus funciones y que su silencio e inactividad supone un incumplimiento del acuerdo que puso fin a la 
guerra de 2008. (GO, CNR) Rusia & CIS Military Newswire, 13/04/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El Ministerio de Defensa denuncia que Rusia está incrementando su presencia militar en las regiones 
de Abjasia y Osetia del Sur, especialmente en los distritos de Gali y Akhalgori (Abjasia). Según el 
ministro de Estado para la Reintegración, la neutralización de esta amenaza dependerá de cómo se 
consiga reducir la tensión política interna en Georgia. El Ministerio de Exteriores, a su vez, ha instado 
a la comunidad internacional a adoptar medidas para evitar nuevas tensiones y provocaciones de 
Rusia. (GO, CI) Civil Georgia, 13/04/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El jefe de la Policía de Estados Unidos Árabes afirma que viceprimer ministro checheno y primo del 
presidente checheno, Adam Delimkhanov, está detrás del asesinato del ex comandante del batallón 
ruso de fuerzas especiales Vostok, Sulim Yamadaev, aparecido muerto en Dubai a finales de marzo. 
La Policía de EUA afirma que Delimkhanov será incluido en la lista de Interpol de criminales 
buscados y señala que no puede haber impunidad para ninguna persona que ordena, planea o lleva a 
cabo un asesinato. Además, ha desmentido las informaciones aparecidas en prensa chechena sobre la 
supuesta autoría del asesinato por parte de un grupo salafista. Por otra parte, diversos analistas 
señalan que la muerte de Yamadaev deja al presidente checheno, Ramzan Kadyrov, sin rivales en 
Chechenia, por lo que consideran que el poder del régimen de Kadyrov en Chechenia es absoluto. (GO, 
CI) The Jamestown Foundation, 10/04/09 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
El líder insurgente checheno Dokka Umarov, líder máximo de las insurgencias del norte del Cáucaso, 
nombra como nuevo líder de la insurgencia daguestaní a Al-Bara, actualmente comandante de los 
grupos que operan en el distrito daguestaní de Khasavyurtovskiy. Por otra parte, en las últimas 
semanas se han registrado nuevos ataques insurgentes y acciones contrainsurgentes en la república, 
con varias víctimas mortales. A su vez, el ex ministro de Interior ruso Anatoly Kulilov ha afirmado 
que el número de ataques contra fuerzas de seguridad y civiles en Daguestán se incrementó en un 40% 
durante 2008. (GO) Kavkaz-Tsentr, 13/04/09; AFP, 14/04/09; Russia & CIS Military Newswire, 
15/04/09 
  
RUSIA (INGUSHETIA) 
La situación de seguridad en la república continúa tensa, con diversos ataques durante las últimas 
semanas, saldados con varias muertes y ataques contra las residencias de varios cargos del aparato 
político de la república. Según The Jamestown Foundation, diversos sectores de población local 
consideran que el presidente de la república, Yunus-Bek Yevkurov, intentará establecer contactos con 
el líder de la insurgencia, Emir Magas, mientras otros sectores consideran que ya se habrían 
producido algunos contactos, sin resultados efectivos. (CA, PAZ) The Jamestown Foundation, 
19/04/09 
 
La plataforma civil Una Ingushetia Justa ha iniciado una campaña para pedir la disolución del 
Parlamento y la convocatoria de elecciones libres, denunciando que los parlamentarios no responden a 
la voluntad popular sino a su designación por el anterior presidente, Murat Zyazikov. Esta 
organización, que asegura haber recogido ya 20.000 firmas, denuncia que muchos de los que 
apoyaban a Zyazikov continúan en posiciones de poder y mantiene sus prácticas de abusos y 
corrupción.  Por otra parte, según el presidente ingush, Yunus-Bek Yevkurov, los niveles de 
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criminalidad en la república se han incrementado un 60% desde el comienzo de año. (GO) 
Ingushetia.org, 14/04/09; Rusia & CIS Military Newswire, 13/04/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN 
El Gobierno iraní celebra la invitación a negociar sobre su programa nuclear formulada por el grupo 
de los seis (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Francia). El negociador iraní, Saeed Jalili, 
se entrevistó con Javier Solana, representante de política Exterior de la UE para discutir la 
propuesta. El comunicado del grupo de los seis afirma que sus miembros se comprometen con una 
estrategia de doble vía en la que prometen asistencia política y económica si Irán acepta las peticiones 
internaciones para detener las operaciones de enriquecimiento de uranio, pero también más sanciones 
si no lo hace. Jalili también ha declarado que el Gobierno hará público una declaración oficial en 
respuesta a la oferta del grupo internacional. Las declaraciones del negociador iraní se producen días 
después de que el presidente, Mahmoud Ahmadineyad, afirmara que Teherán estaba abierta a 
negociar pero siempre que se basara en el respecto y a la justicia hacia los derechos de Irán. (CI, 
PAZ; MD) BBC; 13/04/09 
 
El periódico suizo Le Temps revela que des de hace seis años, se producen reuniones informales entre 
investigadores americanos, iraníes y europeos, la mayoría de ellas en Ginebra. Según estas fuentes, el 
grupo está formado por universitarios iraníes, estadounidenses, europeos y de los Estados Árabes e 
incluso Israel, que se han reunido a lo largo de este tiempo de forma regular. (PAZ) LM, 07/04/09 
 
 
YEMEN 
Dos rehenes neerlandeses, secuestrados desde hace dos semanas, son liberados. Según fuentes 
periodísticas, el secuestro fue llevado a cabo por una tribu local. (GO) LM, 14/04/09 
 
Mashreq 
 
 
EGIPTO 
La policía egipcia se despliega en varias ciudades para evitar la celebración de una huelga nacional 
por parte de activistas pro-democracia que reclaman al Gobierno elevar el salario mínimo nacional y 
piden la elaboración de una nueva Constitución. El grupo opositor Hermano Musulmanes ha 
respaldado la manifestación, que ha reunido a unos 100 parlamentarios. Protestas en esta misma 
dirección fueron convocadas por primera vez en abril del año anterior y terminaron con la muerte de 
tres personas y el arresto de centenares. (GO) BBC, 06/04/09 
 
Según han informado varios grupos de derechos humanos, se han producido ataques intimidatorios 
contra población bahai en el sur del país. Según estas organizaciones, los ataques se derivan de las 
afirmaciones de un periodista televisivo que declaró que uno de los miembros prominentes de esta 
comunidad debía morir por ser un apóstata. La religión Bahai fue fundada a mediados del siglo XIX 
en el actual Irán y no tiene reconocimiento oficial en Egipto. (GO, DH) BBC; 03/04/09 
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IRAQ 
Una ola de atentados el 6 de abril en Bagdad hace temer por un recrudecimiento de la violencia 
después de que en los últimos meses se hubiera registrado su menor nivel desde 2003. Ese día, seis 
atentados con bomba causaron la muerte de al menos 34 personas y heridas a otras 140. En los días 
posteriores, la explosión de otra bomba en una zona predominantemente shií de Bagdad causó la 
muerte de siete personas y heridas a otras 20, según han informado fuentes policías. En otro atentado, 
nueve personas también murieron en la misma zona. (CA) LM, 07/04/09; BBC, 08/04/09 
 
Un ataque suicida contra un consejo Awakening, grupo armado sunní aliado de EEUU, ha causado la 
muerte de nueve personas y herido a otras 31. La explosión se ha producido cuando sus miembros se 
dirigían a un puesto del ejército para recoger sus salarios en Iskandariya, al sur de Bagdad. 
Recientemente, las relaciones entre el movimiento Awakening y el Gobierno shií se han tensado, 
especialmente después de que el mes pasado el arresto del líder de uno de estos consejos propiciara 
enfrentamientos entre los combatientes y las fuerzas del Gobierno. El Gobierno ha tomado el control 
formal del movimiento Awakening a partir del 1 de abril. (GO, CA) BBC; 11/04/09 
 
El máximo comandante estadounidense, el Coronel Gary Volesky, afirma que las tropas de combate 
estadounidenses pueden permanecer en el norte de Iraq más allá de la fecha señalada para su retirada 
a finales de junio si el Gobierno iraquí lo solicita. Según responsables de EEUU e Iraq, la zona de 
Mosul y alrededores es uno de los mayores bastiones de al-Qaeda en Iraq. En los últimos días, cinco 
soldados estadonidense han muerto en la ciudad después de la explosión de un camión suicida. En 
enero, el embajador estadounidense saliente, Ryan Crocker, advirtió de que una salida precipitada de 
las tropas podía provocar severos riesgos. Las declaraciones de Volesky se producen días después de 
que el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, realizara una visita sorpresa a las tropas 
estacionadas en el país y declarara que los 18 meses próximos constituyen un periodo crítico. Obama 
declaró que era hora que los iraquíes asumieran su responsabilidad. (CI, RP) BBC, 14/04/09 
 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Naciones Unidas nombra un equipo para investigar las acusaciones de crímenes de guerra cometidas 
en la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el pasado diciembre. La misión de investigación se aprobó 
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en una sesión especial celebrada en enero, después de 
las alegaciones generalizadas de crímenes de guerra cometidas por las fuerzas israelíes en Gaza. 
Dirigida por el juez sudafricano Richar Goldstone, está previsto que empiece su trabajo en las 
próximas semanas. Goldstone afirmó que como judío se encontraba chocado por haber sido invitado a 
esta tarea, y afirmó que realizaría su trabajo de forma imparcial. (CA, DH), 03/04/09 
 
Un palestino mata a un menor israelí y causa heridas a otro en un ataque que se ha producido en el 
asentamiento judío de Bat Ayin, en Cisjordania. Tras el incidente decenas de israelíes se han dirigido 
al pueblo árabe de donde era originario el atacante, Safa, y han provocado daños a vehículos y 
viviendas, según han informado fuentes médicas locales. Durante los enfrentamientos, a los que se han 
añadido soldados israelíes, han resultado heridos 12 palestinos. (CA) Alertnet, 08/04/09; BBC, 
03/04/09 
 
Un policía israelí mata a un motorista palestino en Jerusalén Este después que aquel atropellara 
supuestamente a tres oficiales que vigilaban la demolición de una casa. Los tres oficiales han resultado 
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heridos leves, mientras que el policía ha disparado 20 tiros al motorista. La casa que estaba siendo 
demolida pertenecía al palestino que el año anterior mató a tres israelíes con una máquina bulldozer. 
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas la israelí B'tselem, han descrito este hecho de castigo 
colectivo, ya que supone castigar a personas (la familia del atacante) por el acto de otra. Según el 
Gobierno de Israel, la demolición de viviendas de atacantes constituye una medida disuasiva, mientras 
que en 2005 una comisión militar israelí concluyó que esta política era inefectiva para este objetivo y 
que además podía fomentar futuros ataques. (CA, DH) BBC, 07/04/09 
 
Las fuerzas armadas israelíes matan a una mujer palestina que disparó contra un puesto de policía en 
el sur de Israel, cerca de la ciudad de Beersheba, después de que dos supuestos combatientes 
palestinos fueran asesinados por tropas israelíes cuando se aproximaban a la frontera de Gaza con 
Israel. Uno de ellos pertenecía presuntamente a Yihad Islámica, mientras que otro a un grupo armado 
escindido. Desde que Hamas e Israel declararan un alto el fuego unilateral el 18 de enero tras la 
fuerte ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, decenas de cohetes han sido lanzados desde Gaza, en 
los que estarían implicados pequeños grupos. Israel ha respondido con ataques aéreos. (CA) BBC, 
04/04/09 
 
En su visita a Turquía, el presidente estadounidense, Barack Obama, reafirma el compromiso de su 
país en una solución basada en la creación de dos Estados en el conflicto palestino-israelí. Las 
declaraciones de Obama se producen a los pocos días de la formación del nuevo Gobierno israelí 
conservador dirigido por Benyamin Netanyahu, que ha evitado por el momento pronunciarse sobre la 
creación de dos Estados. El ministro de Exteriores del nuevo Ejecutivo, Avigdor Lieberman, ha 
rechazado los llamamientos de varios países occidentales para reanudar las conversaciones de paz, 
afirmando que el Gobierno necesita al menos dos meses para configurar su nueva política. Asimismo, 
Lieberman ha declarado que los esfuerzos de paz con los palestinos han entrado en un callejón sin 
salida. En este sentido, la ex jefe negociadora y ex ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, ha 
afirmado que el comportamiento del nuevo Gobierno muestra que no está comprometido con la paz. 
Sin embargo, el 11 de abril y diez días después de la toma de posesión del primer ministro, Netanyahu 
ha mantenido su primer contacto con el líder palestino, Mahmoud Abbas, a quién ha anunciado su 
intención de reanudar las conversaciones y la cooperación para promover la paz. El contacto se ha 
restablecido a través de una llamada telefónica de Abbas. Durante la campaña electoral, Netanyahu 
afirmó que estaba dispuesto a negociar con los palestinos pero que era prematura hablar de un nuevo 
Estado. A cambio, ofreció una "paz económica". (PAZ, CI) BBC, 03 y 12/04/09; LM, 07/04/09; 
Alernet, 08/04/09 
 
 
LÍBANO  
Cuatro soldados libaneses resultan muertos en un ataque contra su vehículo en la zona de Zahle, en el 
Valle de la Bekaa, al este del país. Según la prensa, también han resultado heridas varias personas. El 
motivo no ha sido esclarecido, aunque según fuentes periodísticas podía deberse a tensiones tribales 
relacionadas con los recientes esfuerzos del ejército contra traficantes de droga en la zona. El ejército 
no se ha pronunciado al respeto. (GO) BBC; 13/04/09 
 
LÍBANO – EGIPTO 
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, confirma que uno de los 49 detenidos en Egipto acusados de 
planificar ataques en el país es miembro de Hezbollah. Sin embargo, Nasrallah ha negado que su 
organización esté intentando desestabilizar Egipto y ha calificado dichas alegaciones de mentira. Tras 
la detención, el Gobierno egipcio afirmó que consideraba al grupo sospechoso de planificar 
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operaciones hostiles en su territorio y acusó a los detenidos de haber llevado a cabo ataques en el país 
a finales 2008. La acusación sobre ellos también incluye recabar información de inteligencia en 
pueblos en la frontera egipcia con Gaza, en emplazamientos turísticos y en el Canal de Suez. Según 
estas fuentes, el grupo habría recibido equipamiento de Hezbollah y habría pretendido extender la 
ideología shíi en el país, predominantemente sunní. Por su parte, Nasrallah ha declarado que el 
miembro detenido de Hezbollah se encontraba realizando un trabajo logístico para ayudar a los 
palestinos a conseguir equipamiento. (GO) LM, 15/04/09; BBC, 10/04/09 
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ACCIÓN HUMANITARIA 
El año 2008 ha sido el más mortífero para los trabajadores humanitarios en la última década, según 
un informe publicado por el Center on International Cooperation de Nueva York y Overseas 
Development Institute de Londres. 122 trabajadores humanitarios murieron víctimas de un ataque 
armado, 104 eran personal local y 18 internacional. El informe vincula este aumento de la violencia a 
la percepción de los actores humanitarios como agentes políticos de las potencias occidentales, por lo 
que los ataques estarían políticamente motivados en la mitad de los casos. De esta manera los índices 
de mortalidad en el sector humanitario superaron el año pasado al número de muertos en las filas de 
las misiones de mantenimiento de la paz. Los países en donde se concentraron el mayor número de 
víctimas mortales fueron Somalia (45), Afganistán (33) y Sudán (19), seguidos de Pakistán, RD 
Congo y Sri Lanka. En total, los actores humanitarios sufrieron ataques en 25 países. Los autores del 
informe señalan que esta tendencia al alza se mantendrá durante 2009. (CH) Reuters, 06/04/09 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN  
La Asamblea General de la ONU aborda la crisis mundial de alimentos y el derecho a la alimentación. 
El diálogo interactivo, en el que participan economistas, agrónomos, ecologistas, activistas de 
derechos humanos y otros expertos, ha sido convocado por el presidente de la Asamblea, Miguel 
D’Escoto, quien afirma que la crisis es un síntoma de desintegración de los modelos de gobernanza y 
producción que se han vuelto insostenibles y agrega que es importante reconocer que la crisis de 
alimentos está directamente relacionada con otras, como la energética, la financiera y los problemas 
de cambio climático. D’Escoto señala que en esta difícil coyuntura mundial es aún más urgente 
promover un enfoque de la política alimentaria basado en los derechos, a fin de atender las 
necesidades de mil millones de pequeños agricultores de todo el mundo, muchos de los cuales apenas 
tienen que comer. (DH) UN, 06/04/09 
 
NACIONES UNIDAS 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, acoge con beneplácito los compromisos alcanzados en 
la reunión del Grupo de los 20, que termina con la promesa de aportar un mínimo de 300.000 
millones de dólares para ayuda al desarrollo en los próximos dos años. Ban Ki-moon aplaude el 
acuerdo de los líderes del G-20 de crear un paquete de 1,1 billones de dólares y pide que los beneficios 
de este compromiso lleguen a los países más pobres. Asimismo encomia el anuncio de que se evitará el 
proteccionismo y se vigilará para que se cumplan los compromisos adquiridos y subraya la decisión de 
los líderes de encargar a la ONU que supervise el impacto que ésta y cualquier otra crisis futura pueda 
tener en los sectores más vulnerable para impulsar respuestas que contrarresten estos efectos. Ban 
expresa también satisfacción por el compromiso del G-20 de abordar la crisis económica en conjunto 
con la seguridad alimentaria y el cambio climático. (DH) UN, 02/04/09 
 
PROCESOS DE PAZ 
El informe del secretario general del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mejoramiento de la 
mediación y sus actividades de apoyo examina las dificultades que enfrentan las Naciones Unidas y sus 
asociados en la prestación de asistencia profesional para la mediación a las partes en un conflicto. En 
el mismo se describe la necesidad de contar con mediadores y equipos de apoyo experimentados y 
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competentes, entre los que estén bien representadas las mujeres, y con recursos suficientes para 
brindar asistencia en etapas tempranas a fin de ayudar a las partes a planear y desarrollar procesos 
que aborden las causas profundas de los conflictos, superar los obstáculos que impiden realizar 
progresos y llegar a acuerdos que conduzcan a una paz sostenible. Igualmente, se subraya la 
importancia de generar mayor capacidad de mediación en los niveles local, nacional y regional y la 
necesidad de que se produzca una colaboración coherente entre las Naciones Unidas, las 
organizaciones regionales y subregionales, los Estados y las organizaciones no gubernamentales. 
Asimismo se pone de relieve que la mediación es un medio eficaz, en relación a su coste, para la 
solución constructiva de controversias. (PAZ) S/2009/189 del 08 de abril de 2009, 
http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
 
TRATA DE PERSONAS 
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unión Interparlamentaria (UIP) 
publican un manual con información sobre la elaboración de leyes que combatan eficazmente la trata 
de personas, una manifestación moderna de la esclavitud. El manual también describe medidas para 
prevenir ese delito, procesar a los acusados y proteger a las víctimas. El director de la UNODC, 
Antonio Maria Costa, declaró que hace 200 años, un grupo de abolicionistas británicos logró que se 
adoptaran las leyes que pusieron fin al comercio transatlántico de esclavos y agrega que pese a sus 
esfuerzos, la trata de personas persiste y afecta a millones de personas. Costa afirma que se necesitan 
abolicionistas modernos que promulguen leyes para lograr que las víctimas de la trata de personas 
queden libres y se ponga fin a esta lacra. (DH) UN, 07/04/09 
 
UNIÓN AFRICANA 
El actual presidente de la UA y de Libia, Muammar Gadafi, presenta un plan para acelerar la 
integración de los países africanos y crear unos Estados Unidos de África. Bajo este supuesto, los 
actuales órganos de decisión serían remplazados por una Autoridad de la UA que sería dirigida por 
tres coordinadores. La propuesta se resume en tres puntos: el Consejo Ejecutivo nombraría a un 
secretario que estaría al cargo de los asuntos exteriores; el programa de desarrollo económico de la 
UA, NEPAD, se encargaría de supervisar el comercio exterior; y el presidente del Consejo de Paz y 
Seguridad dirigiría la política de defensa común del continente. En este sentido, Gadafi prevé la 
creación de una única fuerza militar africana, una divisa única y un único pasaporte para todos los 
africanos que les permitiría moverse libremente por todo el continente. (CI) BBC, 15/04/09 
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Semáforo 218 

 
 
CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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