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África Austral 
 
ANGOLA – CONGO, RD. 
Los Gobiernos de ambos países acuerdan crear una comisión conjunta con la finalidad de resolver una 
histórica disputa fronteriza que recientemente se vio complicada por las acusaciones congolesas de 
que Angola estaba robando petróleo de su subsuelo. De igual manera, el primer ministro angoleño, 
Paulo Kassoma, dijo estar dispuesto a estrechar relaciones con el país vecino en materia económica y 
de seguridad común. El ministro del petróleo congoleño había reclamado en unas declaraciones que el 
petróleo extraído en las instalaciones costeras del enclave de Cabinda (pequeña provincia angoleña 
separada del país por una franja de tierra perteneciente a RD Congo) pertenecía a su país. (CI) 
Reuters, 21/04/09 
 
LESOTHO 
El presidente sudafricano en funciones, Kgalema Motlanthe, y actual presidente de la SADC informa 
de que el primer ministro de Lesotho, Pakalitha Mosisili, ha sido objeto de un intento de asesinato en 
su residencia en Maseru. Cuatro hombres armados sin identificar han muerto y dos han sido 
capturados después de un tiroteo que tuvo lugar en el Parlamento en la capital del país. En un 
comunicado emitido por la SADC el organismo condena cualquier intento de transferir el poder de 
manera anticonstitucional. (GO) Allafrica, 23/04/09 
 
MADAGASCAR 
Un destacamento militar asalta la sede del Tribunal Constitucional y arresta a su jefe de seguridad 
alegando que se trataba de un operativo para capturar a miembros del Ejército que continuaban 
siendo fieles al ex presidente Marc Ravalomanana. Pocos minutos después los soldados han permitido 
a los periodistas entrar en el edificio, donde les ha sido mostrado un importante número de armas que 
estaban supuestamente escondidas allí. Según diversos analistas, este ataque responde a una 
estrategia del presidente golpista Andry Rajoelina para intimidar al cuerpo judicial ante las presiones 
que está recibiendo el Tribunal Constitucional para dar marcha atrás en su decisión de aprobar el 
nombramiento de Rajoelina por parte de los seguidores de Ravalomanana. (GO) BBC, 27/04/09 
 
Dos personas mueren y más de medio centenar resultan heridas en Antananarivo en enfrentamientos 
con la Policía ocurridos durante las protestas de los simpatizantes del ex presidente Marc 
Ravalomanana contra el Gobierno golpista de Andry Rajoelina, que alcanzó el poder en marzo con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas. Después de que dos manifestantes murieran en una protesta 
organizada en torno al cierre de dos emisoras de radio, el Gobierno ha decretado la prohibición de las 
manifestaciones públicas que, aun así, no han dejado de celebrarse. Además, Ravalomanana habría 
confirmado su intención de regresar a la isla próximamente, insistiendo en su negativa a compartir el 
poder con Rajoelina, lo que estaría aumentando la tensión en la capital. Por otra parte, Naciones 
Unidas y diversas ONG han alertado de que la crisis humanitaria en el país está aumentando debido a 
la crisis política y a la reticencia de los donantes a enviar fondos a un país tan inestable. El 
llamamiento de emergencia lanzado  el 7 de abril, solicitando 36 millones de dólares, sólo ha logrado 
recaudar un millón tres semanas después. (GO, CH) BBC, 20, 23/04/09; IRIN, L'internationale 
magazine, 24/04/09 
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SUDÁFRICA 
El líder del ANC, Jacob Zuma, gana las elecciones generales con una amplia mayoría pero no logra 
los dos tercios de representación en el Parlamento que le permitiría cambiar la Constitución. Se 
espera que próximamente Zuma sea investido como nuevo presidente de la república. Sin embargo, los 
actuales resultados han sido los peores logrados por la formación política desde el fin del apartheid en 
1994 pese a haber obtenido un 65,9% de los votos, debido a las escisiones internas —este año los 
partidarios del ex presidente Thabo Mbeki decidieron crear su propio partido — y a los supuestos 
casos de corrupción imputados contra su líder, Jacob Zuma. Los niveles de participación alcanzaron el 
77%. (GO) BBC, 25/04/09 
 
ZIMBABWE 
International Crisis Group (ICG) en su último informe Zimbabwe: Engaging the Inclusive Government 
señala que es necesario que la comunidad internacional se implique con medidas de apoyo económico y 
social en la estrategia de salida de la crisis del actual Gobierno de unidad nacional en el que por 
primera vez tiene representación la oposición. En este sentido, el centro de investigación señala que es 
demasiado pronto para levantar las sanciones individuales sobre miembros del partido del presidente 
Robert Mugabe, ZANU-PF, y sobre él mismo, pero que es necesario apoyar medidas que puedan llevar 
a un alivio de la situación de la población y a una reactivación de la economía. ICG señala como 
positivo la presencia de las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento, encargado de tramitar y 
aprobar las propuestas de reforma, señalando que actualmente todos sus miembros están teniendo una 
actitud constructiva. Sin embargo, los actores más extremistas pertenecientes a las fuerzas de 
seguridad están intentando de manera retirada provocar el fracaso del nuevo Gobierno arrestando a 
activistas, con las negativas de la Policía a cumplir las órdenes del Gobierno o con el apoyo a las 
nuevas ocupaciones de tierras de granjeros de raza blanca. El ICG sugiere que, con el fin de 
contrarrestar el riesgo de que Tsvangirai sufra un ataque directo o que se produzca un golpe de 
Estado, se debe iniciar una negociación con los sectores más radicales de apoyo al ZANU-PF bajo el 
liderazgo de Sudáfrica para lograr que se comprometan a retirarse completamente antes de las 
elecciones a cambio de una amnistía limitada a cargos por crímenes de orden político. (GO) ICG, 
20/04/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6064&l=1  
 
La organización Asamblea Nacional Constitucional que aglutina a un grupo de organizaciones de 
derechos humanos, sindicatos, iglesias y asociaciones de la sociedad civil informa de que iniciará una 
campaña para promover el no al futuro texto constitucional que surja del comité parlamentario 
encargado de su redacción, al considerar que este proceso debe estar liderado por la sociedad civil en 
su conjunto de manera independiente y no por los partidos políticos, a pesar de que el presidente de la 
cámara, Lovemore Moyo, anunció que se realizarían extensas consultas para su redacción. (GO) IRIN, 
20/04/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advierte en su último informe que las disputas 
relacionadas con la propiedad de la tierra y la debilidad del tejido social amenaza la sostenibilidad del 
retorno de miles de desplazados internos en las regiones occidentales del país. La inseguridad 
permanece, especialmente en el norte y en el oeste, mientras que en las zonas controladas por la 
alianza armada Forces Nouvelles persisten los incidentes sobre destrucción de propiedades, tortura y 
maltrato. También se han registrado denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte 
de los cuerpos de seguridad. Por otra parte, ha insistido en que el estancamiento del proceso de paz y 
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un nuevo retraso de las elecciones en el país tendría unas consecuencias nefastas, por lo que ha 
solicitado a la Comisión Electoral que remita lo antes posible un calendario detallado para la 
celebración de los comicios. En otro informe, sobre la situación de los menores en conflicto armado, 
Ban Ki-moon señaló la incidencia de las violaciones y la violencia sexual, así como otro tipo de graves 
violaciones contra los menores, aunque destacó la posible creación de una comisión nacional para los 
menores afectados por el conflicto armado, que actualmente está siendo considerada por el Gobierno. 
(RP, DH) L'Internationale, 21/04/09; IDMC, 23/04/09 
 
El informe de los expertos encargados de realizar el seguimiento del cumplimento de las sanciones y 
los embargos militares en el país señala que las Forces Nouvelles controlan los recursos naturales en 
el norte, amenazando así la estabilidad de Côte d'Ivoire. A pesar del embargo militar, los grupos que 
conforman esta alianza armada continúan estando fuertemente armados. El informe señala que es 
necesario evitar la escalada en los enfrentamientos verbales que podrían desencadenar de nuevo la 
violencia en el país. (MD) Panafrica, 22/04/09 
 
El destacamento militar perteneciente a las fuerzas Licorne francesas se retira definitivamente de la 
capital del norte, Bouaké, después de haber procedido al desmantelamiento oficial de las instalaciones 
en la ruta Bouaké-Brobo. (MD) Panapress, 18/04/09 
 
GUINEA 
Dos miembros del Ejército son detenidos bajo la sospecha de que estuvieran preparando un golpe de 
Estado. Los arrestos se han producido cuando el líder de la Junta, el capitán Moussa Dadis Camara, 
se disponía a realizar su primer viaje al exterior desde que tomara el poder en diciembre. El viaje a 
Libia fue cancelado y en lugar de Camara fue el ministro encargado de la reforma constitucional en 
que viajó a Trípoli para reunirse con el presidente, Muammar Gadafi. En otro orden de cosas, Camara 
ha anunciado que no se presentará como candidato a las próximas elecciones presidenciales después 
de que el presidente del organismo regional ECOWAS, Mohammed Ibn Chambas, se reuniera con él 
en Conakry. Tras la reunión, Chambas confirmó que se había establecido un calendario electoral con 
las elecciones parlamentarias fijadas para octubre y las presidenciales en diciembre. (GO) BBC, 
24/04/09 
 
La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) denuncia que los soldados del Ejército guineano 
han perpetrado numerosos saqueos y actos de violencia contra empresarios, jueces y ciudadanos 
ordinarios desde el golpe de Estado el pasado mes de diciembre. La organización ha recogido el 
testimonio de 19 víctimas, que fueron amenazadas y agredidas físicamente, que aseguran haber sido 
atacadas por soldados fuertemente armados. HRW declara que el golpe de Estado parece haber 
desencadenado una serie de abusos por parte del Ejército y agrega que debe ponerse fin a la 
impunidad de la que gozan estos soldados. Desde su llegada al poder, el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Democracia ha puesto en marcha una campaña de represión oficial contra los 
traficantes de drogas, los implicados en la producción y venta de medicamentos falsificados y los 
funcionarios acusados de corrupción. Según HRW, paradójicamente, numerosos atentados contra los 
derechos humanos documentados parecen haber sido cometidos en el contexto de esta campaña de 
represión. (DH) HRW, 27/04/09 
 
GUINEA-BISSAU 
Una cincuentena de representantes de diferentes países y organizaciones regionales e internacionales 
se da cita en Praia (Cabo Verde) con la finalidad de diseñar una estrategia para la reforma del sector 
de Defensa de Guinea-Bissau, punto que se considera clave para la futura estabilidad del país. Dentro 
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del texto aprobado se contemplan medidas para la reducción y profesionalización de las fuerzas de 
seguridad del Estado, así como una reforma del sistema judicial, la creación de un sistema 
penitenciario y la formación de personal cualificado. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, otro 
de los principales lastres del país, los países y organismos reunidos han enfatizado la necesidad de 
fortalecer los mecanismos de control, implicando a las fuerzas policiales y posibilitando la cooperación 
a nivel internacional respecto a este tema. Los asistentes han llamado a la movilización de fondos y a 
la participación en una mesa redonda, que espera celebrarse en julio, para la financiación de un 
proyecto conjunto del Gobierno de Bissau y Cabo Verde, la UNOGBIS, ECOWAS y la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa. (GO, CI, MD) Panapress, 21/04/09; EP, 24/04/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El MEND deja en libertad a un rehén de nacionalidad británica que había sido secuestrado junto con 
otro compañero de la misma nacionalidad hace siete meses. El grupo ha alegado que esta persona ha 
sido puesta en libertad por su delicada salud y su edad avanzada y que no han recibido ningún tipo de 
rescate, aunque han señalado que el otro secuestrado permanecerá bajo su custodia. Igualmente ha 
sido puesto en libertad otro trabajador de origen británico que permaneció secuestrado durante tres 
semanas y otra persona de origen rumano que fue secuestrada hace tres meses.  (CA) Reuters, 19, 25, 
26/04/09 
 
Hombres armados atacan un barco petrolero en las costas del Delta, secuestrando a su capitán y un 
ingeniero. El barco de bandera turca había sido subcontratado por la empresa Total. Los hombres 
secuestrados fueron puestos en libertad posteriormente. (CA) Reuters, 21/04/09 
 
El Ejército informa de que ha matado a dos supuestos militantes del grupo armado de un importante 
líder y arrestado a tres tras enfrentarse con ellos en el estado de Rivers, aunque las fuentes militares 
no han concretado el nombre de dicho líder. (CA) Reuters, 22/04/09  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA  
El grupo opositor Movement for Justice Freedom and Democracy niega estar preparando un golpe de 
Estado y asegura que las acusaciones son parte de una estrategia del Gobierno de Meles Zenawi para 
criminalizar a la oposición. En los últimos días, la policía ha detenido a al menos 35 personas 
supuestamente relacionadas con una trama golpista. En este sentido, el Gobierno ha acusado 
directamente al ex alcalde de la capital etíope, Berhanu Nega, de ser el principal responsable de la 
supuesta trama y de recibir el apoyo de EEUU. Nega, que fue elegido alcalde de Addis Ababa en las 
elecciones parlamentarias de 2005, fue encarcelado en su momento junto con decenas de activistas 
que protestaban por la existencia de fraude electoral en dichos comicios. Etiopía celebrará 
nuevamente elecciones parlamentarias en el año 2010, en las que, según analistas locales, Zenawi 
podría revalidar la victoria ante el debilitamiento que ha sufrido la oposición en los últimos años. (GO) 
The Dayly Monitor en Allafrica, 28/04/09 
 
ETIOPÍA – SOMALIA  
El primer ministro etíope, Meles Zenawi, se compromete a ofrecer el apoyo necesario para fortalecer 
las capacidades del Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia. Asimismo, Zenawi ha 
declarado que el grupo armado de oposición islamista al-Shabab supone una amenaza para la 
seguridad tanto para Somalia como para Etiopía, por lo que reforzará la cooperación en materia de 
seguridad con su homólogo somalí. (GO, CA) BBC, 21/04/09 
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SOMALIA 

El Gobierno Federal de Transición (GFT) somalí recibirá por parte de la comunidad internacional unos 
213 millones de dólares para hacer frente a las cuestiones de seguridad interna. Dicha cifra, que 
supera a los 160 millones de dólares inicialmente solicitados, fue aprobada durante la celebración de 
una conferencia de donantes que tuvo lugar en Bruselas el pasado 23 de abril. El encuentro, que fue 
co-presidido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el líder de la UA, Jean Ping, contó 
con una nutrida representación del Ejecutivo somalí y de más de sesenta organizaciones y 
personalidades internacionales, entre las que se encontraban representantes de la Liga Árabe, del 
Gobierno estadounidense o el representante de la política exterior europea, Javier Solana. Los 
asistentes han acordado que los fondos irán destinados a fortalecer las fuerzas de seguridad somalíes 
durante los próximos doce meses (31 millones), así como para apoyar a las tropas de la AMISOM 
(135 millones). La reunión también se ha centrado en el problema de la piratería y las acciones que la 
comunidad internacional está llevando a cabo. El representante especial del secretario general de la 
ONU, Ahmedou Ould-Abdallah, ha catalogado la conferencia como un “punto de inflexión” en la 
historia de conflicto de este país, a la vez que ha subrayado la necesidad de fortalecer no sólo las 
cuestiones de seguridad o asistencia humanitaria, sino también las negociaciones de paz entre el GFT 
y la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), quienes recientemente firmaron el llamado 
“Acuerdo de Djibouti”. Ould-Abdallah aseguró que gracias a dicho acuerdo, muchas personas están 
regresando actualmente a sus lugares de origen, el Parlamento es más inclusivo y las tropas etíopes se 
retiraron de territorio somalí de forma ordenada. Por su parte, Ban Ki-moon considera que la 
conferencia supone un respaldo evidente a los líderes somalíes que han demostrado su compromiso con 
la construcción de paz en el país, a la vez que ha subrayado que el apoyo a la seguridad contribuirá a 
la estabilidad del GFT y a la reconstrucción de las instituciones estatales. La Comisionada de la UE 
para ayuda humanitaria y desarrollo, Louis Michel, también ha catalogado la conferencia de “éxito” y 
ha asegurado que los fondos, proporcionados en una cuarta parte por la UE, ayudarán al país a 
consolidar sus fuerzas de seguridad y a combatir el problema de la piratería. (CI, CA) Reuters, 20 y 
23/04/09; IRIN, 23/04/09; UN, 23, 24 y 27/04/09; BBC, 23/04/09 
 
El Presidente del GFT, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, defiende públicamente la presencia de las tropas 
de la AMISOM en territorio somalí y sostiene que su retirada debe venir precedida de la reconciliación 
del país. Asimismo, el mandatario señaló que Somalia parece abocada a una nueva ola de violencia, 
mientras que instó a la comunidad internacional a continuar respaldando los esfuerzos del Gobierno 
interino. (CA, RP, PAZ) Garowe Online, 28/04/09 
 
Cientos de personas se manifiestan en Mogadiscio para respaldar la decisión del Parlamento somalí de 
aprobar la ley islámica como la legislación oficial del país. Asimismo, miembros del GFT han 
celebrado el apoyo a la decisión del grupo Hizbul Islam, a la vez que han instado a la oposición 
armada a secundar la iniciativa que permitirá que Somalia esté regida por dicha ley “por primera vez 
en su historia”. Por su parte, el ministro de Justicia ha anunciado el establecimiento de un comité de 
expertos encargado de armonizar la constitución federal con este objeto. No obstante, miembros del 
Gobierno de la región autónoma de Puntlandia han asegurado que la decisión no tendrá vigencia en su 
territorio. (GO, CA) Garowe Online, 19 y 20/04/09 
 
Al menos seis personas mueren y otras 25 resultan heridas en la capital, Mogadiscio, como 
consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados y efectivos de la AMISOM. La disputa se 
inició después de que dichos grupos lanzaran morteros contra una de las bases de la misión de la UA, 
que impactaron en los distritos de Hodan y Howlwadaag. Según fuentes de la AMISOM, ningún 
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miembro de la misión resultó herido durante el ataque. Si bien, por el momento, ningún grupo ha 
reivindicado la acción, los enfrentamientos se producen tras el retorno del exilio del carismático líder 
opositor, Sheikh Hassan Dahir Aweys, quien ha exigido la retirada de la AMISOM de territorio 
somalí. Por otra parte, el grupo armado de oposición al-Shabab habría retomado el control de la 
localidad de Jowlo, en la región de Mudug (centro), después de intensos enfrentamientos que dejaron 
al menos cinco víctimas mortales y una decena de heridos. Según fuentes locales, como consecuencia 
de las disputas, las milicias clánicas se habrían replegado en las afueras de la ciudad, mientras que 
decenas de personas habrían huido ante el temor de la reanudación de nuevos enfrentamientos. En la 
localidad de Kismayo (sur), los ataques de al-Shabab a las milicias clánicas habrían causado la 
muerte de unas siete personas y heridas a otras 15. Al-Shabab, en alianza con algunos clanes locales 
la localidad de Kismayo, habría atacado también a las milicias clánicas de Bulo Haji con la intención 
de hacerse con el control de esa zona y establecer una administración islámica. (CA) UN, 23/04/09; 
Shabelle Media en Allafrica, 21/04/09; Garowe Online, 21, 23 y 26/04/09 
 
Al-Shabab anuncia el cierre de una radio independiente en la localidad de Baidoa y el arresto de tres 
de sus responsables. El grupo islamista asegura que la emisora difundía noticias falsas. Es la segunda 
vez en el último mes que al-Shabab arresta a periodistas. (CA, DH) Garowe Online, 27/04/09; UN, 
28/04/09 
 
Dos miembros de nacionalidad holandesa y belga de la organización humanitaria MSF son puestos en 
libertad, después de haber sido secuestrados por un grupo armado en la región de Bakol. Según 
fuentes de los clanes de ancianos, quienes habían mediado con los secuestradores, el grupo no habría 
recibido ningún pago por la liberación de ambos. (CH, CA) Xinhua en Jeune Afrique, 20/04/09; 
Shabelle Media en Allafrica, 27/04/09; UN, BBC, 28/04/09 
 
El Gobierno de Seychelles anuncia el arresto de nueve piratas somalíes, interceptados en los últimos 
días por una fragata española cerca de dicho archipiélago. Los piratas están acusados de abrir fuego 
contra un navío italiano que transportaba más de 1.500 personas a bordo. Desde el principio de año, 
los grupos de piratas han secuestrado a más de 25 navíos. La UE ha declarado que necesitará más 
aeronaves para combatir dicho fenómeno. El pasado mes de diciembre, la UE lanzó la llamada 
“Operación Atalanta” con el objetivo de hacer frente al incremento de los ataques y secuestros 
sufridos a manos de piratas somalíes. Otras organizaciones como la OTAN y países como Rusia, 
Japón, China, India, EEUU o Malasia también patrullan aguas del Océano Índico y del Golfo de Adén 
con el objetivo de acabar con esta situación. Por otra parte, un barco de nacionalidad togolesa que 
transportaba ayuda alimentaria del PMA ha sido finalmente puesto en libertad, mientras que efectivos 
de la OTAN han frustrado el ataque a un petrolero noruego. (GO, CI) UN, AP, 20/04/09; Reuters, 
28/04/09; BBC, 19, 27 y 28/04/09 
 
Los Gobiernos británico y estadounidense y la UE acuerdan la posibilidad de permitir que los 
sospechosos de piratería puedan ser entregados a las autoridades kenianas para ser juzgados en ese 
país. Este acuerdo se produce cuando está previsto que en mayo cinco somalíes sean juzgados por este 
asunto. Los piratas fueron capturados por un barco de nacionalidad danesa el pasado mes de enero, 
después de un ataque frustrado a un carguero con bandera alemana. Otros sospechosos de piraterías se 
encuentran en Francia, también a la espera de juicio, mientras que en Nueva York ya se ha iniciado el 
proceso judicial contra un pirata capturado durante el reciente rescate de un oficial estadounidense. 
No obstante, existen discrepancias respecto a la posibilidad de que Kenia se convierta en el lugar 
donde juzgar a los sospechosos de piratería, si bien dicho Gobierno aceptaría la creación de un 
Tribunal especial para tal fin. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que algunos países 
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europeos hayan devuelto a los piratas detenidos a las autoridades somalíes. (GO, CI, DH) Allafrica, 
20/04/09; BBC, 21/04/09; APA, 22/04/09 
 
Grupos de autodefensa somalíes capturan a 12 piratas en la región de Puntlandia. En este sentido, 
líderes de varias zonas de dicha región han anunciado la intención de organizarse ante la creciente 
amenaza que supone las actividades de la piratería para los grupos de pescadores locales. (GO) BBC, 
28/04/09 
 
SOMALIA – KENYA   

El grupo armado de oposición islamista al-Shabab amenaza con atacar nuevamente algunas zonas del 
noreste de Kenya, fronterizas con Somalia, y con anexionarlas a su dominio con el objeto de 
someterlas a la ley islámica. El Gobierno keniano ha respondido a las amenazas asegurando que está 
preparada para defender su territorio y ha subrayado su respaldo al GFT somalí. (GO) Xinhua, 
26/04/09; Allafrica, 27/04/09 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
El gobernador de la región de Karkar, Yasin Said Husein, perteneciente a la región autónoma de 
Puntlandia, es asesinado de un disparo en las afueras de la capital provincial, Qardho. Aunque algunas 
fuentes aseguran que la muerte podría ser accidental, las autoridades regionales han detenido por el 
momento a tres personas supuestamente relacionadas con el suceso. (GO) UN, 28/04/09 
 
SUDÁN 
El último informe del secretario general de la ONU sobre Sudán señala que el colapso del acuerdo de 
paz global (CPA) firmado en 2005 supondría una crisis humanitaria de grandes dimensiones en el sur 
de Sudán, llamando a la comunidad internacional a permanecer atenta a su implementación. Ban Ki-
moon se ha mostrado esperanzado por los avances logrados en el programa de DDR y también por la 
cooperación entre las partes a tal efecto. Asimismo recibió con satisfacción la publicación del 
calendario electoral para 2010. (PAZ) UN, 22/04/09; S/2009/211 del 17 de abril de 2009 
 
La Corte Permanente de Arbitraje inicia las vistas para determinar la delimitación fronteriza de la 
región de Abyei, donde se encuentran gran parte de los recursos petroleros de Sudán, cuestión vital 
para el futuro del país. El caso será arbitrado bajo la legislación opcional de la Corte que permite el 
arbitrio de disputas entre dos partes en las que sólo una de ellas es un Estado. (PAZ) UN, 20/04/09 
 
El presidente sudanés, Omar al-Bashir, viaja a Etiopía a pesar de la orden de arresto internacional 
dictada por la Corte Penal Internacional. Allí ha sido recibido por el primer ministro, Meles Zenawi. 
Los diplomáticos occidentales han optado por no asistir a la cena celebrada en su honor por parte del 
Gobierno etíope. Ninguno de los países que ha visitado Bashir hasta el momento ha firmado el 
Convenio de Ginebra y por lo tanto no son miembros del CPI. (CI) Reuters, 21/04/09 
 
El resultado del censo nacional señala que la población total del país asciende a 39,15 millones de 
personas. Sin embargo, la oficina del registro no ha facilitado datos sobre la distribución de la 
población por regiones, uno de las cuestiones más sensibles dentro del proceso de paz, ya que 
determinará la futura división de poder y riqueza en el Gobierno central. El SPLM ha anunciado que 
boicoteará las elecciones previstas para 2010 si considera que el resultado del censo no es aceptable, 
estimando que la población de Sudán Meridional debe ser el equivalente a un tercio del total. (GO) 
Sudan Tribune, 26/03/09 
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El presidente sudanés, Omar al-Bashir, reconoce públicamente por primera vez que Israel podría estar 
detrás del ataque contra un convoy en el este de Sudán en marzo, aunque en una entrevista concedida 
a Al-Jazeera alegó que los primeros informes oficiales indicaban que fueron aviones de guerra 
estadounidenses los que llevaron a cabo el ataque. El número de muertos durante el bombardeo se 
desconoce, aunque algunas fuentes señalan que podría ser superior a 29 personas. El convoy estaría 
cargado de armamento cuya destinación final podría ser Gaza. (CI) Sudan Tribune, 26/04/09 
 
ACNUR informa de que 20.000 personas procedentes de Uganda han retornado a Sudán durante este 
año, lo que eleva a 150.000 el número de sudaneses que han recibido asistencia por parte de la 
agencia desde la firma del acuerdo de paz, CPA, en 2005. (RP) Reuters, 23/04/09 
 
Expertos de la ONU denuncian la ejecución de nueve hombres en Sudán cuyas confesiones se 
obtuvieron bajo tortura. Los nueve hombres, acusados de haber asesinado a Mohamed Taha Mohamed 
Ahmed, editor de un periódico sudanés, pertenecían a la tribu Fur de la región de Darfur, fueron 
ahorcados en una cárcel de Khartoum el 13 de abril de 2009. La solicitud de la defensa de que se 
realizase un examen médico a los acusados fue rechazada y tanto la sala de apelaciones como el 
Tribunal Supremo sudanés confirmaron el veredicto. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención 
Arbitraria había expresado en su momento que ningún país que haya ratificado el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, puede considerar válida una confesión obtenida bajo tortura y había 
instado al Gobierno del Sudán a aplazar las ejecuciones. (DH) UN, 17/04/09 
 
SUDÁN – UGANDA  
Los ministros de Exteriores de ambos países se reúnen en Jartum para discutir temas relativos a la 
seguridad común en la región de Grandes Lagos. El representante uganés, Isaac Musumba, es también 
el coordinador de la organización de los Grandes Lagos y visitó el país dentro del marco de los 
procesos de desarme abiertos en las zonas fronterizas de Sudán, Kenya, Uganda y Etiopía. (CI, MD) 
Sudan Tribune, 15/04/09 
 
SUDÁN (DARFUR)  
Once miembros del JEM son sentenciados a muerte por su participación en el intento de toma de la 
capital, Jartum, en mayo de 2008. En total 80 personas han sido condenadas a la horca por su 
participación en los hechos. Durante el mismo juicio ocho personas fueron declaradas inocentes y 
puestas en libertad. Entre los 12 cargos que se les imputan destacan la violencia contra el Estado y la 
posesión ilegal de armas. (DH, CA) BBC y Reuters, 26/04/09 
 
El representante especial de la UA y la ONU para Darfur, Rodolphe Adada, señala ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU que el constante descenso de la violencia en la región hace que el conflicto pueda 
ser denominado como de baja intensidad. La situación, según Adada, ha cambiado ostensiblemente 
desde las intensas hostilidades vividas entre los años 2003 y 2004, cuando miles de personas morían, 
a la actualidad donde la mortalidad oscila entre las 130 y las 150 por mes. Sin embargo, ha advertido 
que existe un gran riesgo de que se produzca una escalada. Ante estas afirmaciones, los delegados de 
EEUU, Francia, Reino Unido, Austria y Méjico se mostraron en contra de la calificación de baja 
intensidad expuesta por Adada. (CA) Reuters, 27/04/09 
 
Los secuestradores de las dos cooperantes miembros de la ONG Aide Medical International en Darfur 
informan de que las negociaciones con el Gobierno de Chad se han encallado después de que éste se 
negara a presionar a Francia para que reiniciara el juicio contra el presidente de la ONG francesa 
Arca de Zoe, Eric Breteau, que el año pasado recibieron el perdón del Ejecutivo chadiano por su 
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implicación en el intento de sacar del país a menores aduciendo que eran huérfanos de guerra 
provenientes de la región sudanesa de Darfur. (CH) Reuters, 25/04/09 
 
Medios periodísticos qatarís anuncian que delegaciones de cinco grupos armados de Darfur han 
llegado al Estado del Golfo Árabe para discutir su adhesión al proceso de paz iniciado en marzo con el 
grupo armado JEM. Los grupos se reunirán con el equipo mediador en Doha y con el mediador 
conjunto de la UA y Naciones Unidas. Los grupos, que firmaron un acuerdo para participar en estas 
conversaciones el mes pasado en Libia, son: el SLA-Unity, la facción del SLA dirigida por Khamis 
Abdullah Abakr, el URF, la facción de Idriss Azrag del JEM y el SLA-Juba. (PAZ) Sudan Tribune, 
23/04/09 
 
El último informe del secretario general de la ONU sobre la situación en Darfur señala que el 
Gobierno ha denegado reiteradamente la autorización a Naciones Unidas para destinar más tierra a la 
construcción de un nuevo campo de desplazados que pueda albergar a 36.000 presonas en el área de 
El Fasher, ya que el campo de Zam Zam se encuentra superpoblado después de las últimas llegadas. 
Igualmente indica que la capacidad de las tropas desplegadas en la frontera de Chad y República 
Centroafricana para proteger a los refugiados es la mitad de lo autorizado y que necesita ser 
reforzada. (CH) Sudan Tribune, UN, 21/04/09; S/2009/201 del 14 de abril de 2009 
 
SUDÁN MERIDIONAL  
Al menos 177 personas mueren en sólo un fin de semana durante los ataques perpetrados por hombres 
armados de la comunidad murle contra 16 poblaciones de la comunidad lou nuer en el estado de 
Jonglei, según fuentes gubernamentales. El número de víctimas mortales podría elevarse a más de 
300 según estas mismas fuentes. Diversos analistas y miembros del Gobierno de Sudán Meridional 
apuntan que esta situación no sólo es peligrosa para el proceso de paz, sino que la cada vez mayor 
división entre la población puede afectar a las elecciones en 2010 y al referéndum por la 
independencia previsto para 2011. En el mes de marzo 453 personas murieron en ataques de la 
comunidad lou nuer contra poblaciones murle, por lo que la nueva violencia podría estar originada en 
un sentimiento de venganza y revancha. Un total de 750 personas murieron en los enfrentamientos 
durante ese mes, según datos de Naciones Unidas. Sin embargo, los cambios producidos en los 
esquemas de ataque, pasándose de enfrentamientos entre grupos de ganaderos armados al ataque 
directo contra poblaciones desarmadas, podría esconder motivaciones de interés político más allá de 
las disputas por ganado y territorios. Un informe presentando en marzo por un grupo de investigación 
compuesto por miembros de diferentes agencias de Naciones Unidas insistía en que era necesario 
aumentar el número de patrullas de la UNMIS en el área y el apoyo al gobierno local para hacer 
frente a la situación de inseguridad. Diversos testigos aseguran haber visto llegar helicópteros a 
poblaciones de comunidades murle procedentes del norte e insisten en la hipótesis de que la nueva 
escalada de violencia tiene un origen exógeno. Durante los ataques también se ha producido el 
secuestro de menores. Algunos miembros de los gobiernos locales han criticado que el Ejército del sur, 
el SPLA, no ha hecho nada para evitar o frenar la violencia y piden al Gobierno de Sudán Meridional 
que inicie una campaña de desarme forzoso de la población civil para evitar más víctimas. Los 
intentos anteriores de desarme han sido parciales cuando no han concluido con enfrentamientos entre 
el SPLA y comunidades que se resistían a entregar las armas. (GO) Sudan Tribune, 18/04/09Reuters, 
20, 22/04/09; IRIN, 21/04/09 
 
20 personas mueren y 37 resultan heridas en los enfrentamientos ocurridos en una zona de pastoreo 
en Rumbek Norte (estado de Lakes) entre ganaderos de los estados de Lakes y Warap. Además, 28 
mujeres de la comunidad bongo (estado de Warap) fueron violadas por miembros del clan gok 
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procedentes del estado de Lakes, una de las cuáles murió. Las autoridades se han comprometido a 
investigar los hechos en profundidad y llevar a los responsables ante la justicia. Por otra parte, los 
gobiernos de ambos estados han iniciado conversaciones para poner fin a la violencia en sus zonas 
limítrofes. (GO, GE) Sudan Tribune, 23, 25, 26/04/09 
 
El representante del Banco Mundial y el Coordinador de Naciones Unidas en Juba presiden el Foro 
para la Coordinación entre Donantes creado como plataforma para mejorar la eficacia y eficiencia de 
la ayuda en Sudán Meridional. La membresía es voluntaria y está abierta a todos los socios bilaterales 
y multilaterales implicados en la ayuda al desarrollo con presencia en Juba. El objetivo de este nuevo 
órgano es alinear las acciones de los donantes con las prioridades del Gobierno de Sudán Meridional y 
realizar una división de tareas efectiva entre los donantes y el Gobierno. (DS, CI) Sudan Tribune, 
23/04/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El líder del FNL, Agaton Rwasa, anuncia su intención de renunciar a la lucha armada, durante la 
celebración de la ceremonia simbólica de desarme y desmovilización de miles de ex combatientes de 
dicho grupo, a la que asistían representantes del equipo mediador sudafricano, de Naciones Unidas y 
de la UA. Por su parte, el Presidente burundés, Pierre Nkurunziza, ha mostrado su satisfacción por el 
anuncio realizado por Rwasa y considera que la guerra ha finalizado. Asimismo, el FNL se ha 
constituido formalmente como partido político. La UA es la organización encargada de llevar a cabo 
el desarme de los 21.000 combatientes del FNL, si bien hasta el momento sólo unos 3.500 se han 
registrado formalmente para iniciar el proceso. Recientemente, el Ministro de defensa burundés, 
General Germain Niyoyankana, ha anunciado un nuevo acuerdo de desmovilización y reintegración de 
otros 8.500 ex combatientes del FNL. El acuerdo fue firmado en Pretoria y pretende la reintegración 
de 3.500 rebeldes en las fuerzas de seguridad del Estado (60% en el ejército y 40% en la policía). La 
desmovilización de los ex combatientes ha dado comienzo en un momento que muchos consideran 
crucial para el devenir del proceso de paz entre el Gobierno y el FNL. Por otra parte, un ataque con 
granada en la provincia de Bururi ha provocado la muerte de seis personas. Aunque fuentes 
gubernamentales aseguran que el ataque no tiene relación con el grupo rebelde, para muchos este 
hecho demuestra el gran número de armas ligeras que han quedado en el país tras los más de diez 
años de conflicto, estimándose entre 100.000 y 300.000 unidades, según algunas fuentes. (PAZ, RP) 
Africa News, 16/04/09; AFP en Jeune Afrique, 18, 21 y 22/04/09; UN, 20/04/09 
 
El Senado aprueba por mayoría el nombramiento del General Godefroid Niyombare, ex rebelde hutu, 
como Jefe del Estado mayor del ejército. Es la primera vez en la historia del país que alguien 
perteneciente a la etnia mayoritaria hutu obtiene un cargo de tal relevancia. La decisión es parte del 
acuerdo de paz que prevé la división igualitaria de los puestos de gobierno entre la mayoría hutu y la 
minoría tutsi. (PAZ, RP) AFP en Jeune Afrique, News 24, 17/04/09 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA  
El asistente del secretario general de la ONU para operaciones de mantenimiento de la paz, Edmund 
Melet, urge al Consejo de Seguridad a acelerar el desarrollo de la MINURCAT en aras de mejorar la 
protección de la población civil en el Chad y la República Centroafricana. Según  Melet, hasta el 
momento sólo han sido desplegados unos 2.425 efectivos de los 5.200 previstos por la misión, a la vez 
que ha subrayado la falta de helicópteros y material de comunicación para poder llevar a cabo su 
mandato. La MINURCAT substituyó oficialmente a la misión europea EUFOR el pasado 15 de marzo. 
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Asimismo, Melet ha asegurado que en el plano político se han logrado escasos avances entre las partes 
enfrentadas en el Chad, así como entre las autoridades chadianas y sudanesas, alentando al Consejo de 
Seguridad a promover medidas que favorezcan la reconciliación entre ambas partes. El oficial de 
Naciones Unidas también ha alertado de los crecientes ataques contra personal humanitario. (CA, CI) 
UN, 24 y 27/04/09 
 
CONGO, RD 
La representante de la ONU para niños en conflictos armados afirma que los acontecimientos 
recientes en la República Democrática del Congo han abierto nuevas oportunidades para liberar a los 
niños soldados que forman parte del ejército y los grupos rebeldes. Tras concluir una visita al país, 
Rhadika Coomaraswamy declara que una de las más importantes prioridades para el proceso de paz es 
reintegrar a esos menores a sus familias y comunidades. En este sentido, la representante de UNICEF, 
Pierrette Vu Thi, advierte que no se cuenta con los fondos suficientes para lograrlo por lo que es 
indispensable que los donantes aporten los fondos necesarios, que sean flexibles y que garanticen que 
los esfuerzos rindan frutos y perduren. Desde enero de este año, unos 1.200 niños han sido liberados 
durante el proceso de integración de diversos grupos armados y el ejército de la República 
Democrática de Congo. (DH) UN, 22/4/09 
 
Más de 100.000 personas han tenido que abandonar su hogar en las últimas siete semanas como 
consecuencia de los ataques perpetrados por fuerzas opositoras al Gobierno. El portavoz del Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados, Ron Redmond, señala que el grupo rebelde llamado 
Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda, destruyó varias localidades en la provincia 
congoleña de Kivú Norte. Según las autoridades locales, el grupo arrasó el poblado de Luofu, cerca de 
Lubero, mató a siete personas, incluyendo a cinco niños, e incendió más de 250 casas. Redmond 
indica que tras el pánico desatado, muchos de los pobladores pasaron la noche escondidos entre los 
arbustos para luego huir hacia Kirumba, otra localidad cercana. (DH) UN, 21/04/09 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA  
Kinshasa y Kigali inician conversaciones sobre el retorno de unos 100.000 rwandeses refugiados en 
RD Congo desde el genocidio que tuvo lugar en Rwanda en 1994 y de otros 50.000 refugiados 
congoleses en Rwanda como consecuencias de la inseguridad en territorio congolés también desde 
mediados de los noventa. Por otra parte, unos 20.000 refugiados rwandeses que se encuentran en el 
suroeste de Uganda serán repatriados a sus lugares de origen antes de finales de julio, según han 
declarado fuentes gubernamentales de ambos países. (CH) UN, 17/04/09; Afrol News, 23/04/09 
 
CONGO, RD – ZAMBIA 
ACNUR y la UE instan a la población congolesa refugiada en Zambia a retornar, advirtiendo de que 
la asistencia alimentaria proporcionada por las agencias humanitarias podría reducirse ante la 
existencia de otros proyectos humanitarios. Según la agencia para los refugiados, de las 18.549 
personas que debían ser repatriadas a RD Congo en este año, a penas un centenar se han registrado de 
forma voluntaria. El programa de repatriación, que tiene previsto su reanudación en el mes de mayo, 
ya ha sido suspendido en varias ocasiones como consecuencia de la falta de fondos y de las lluvias. 
(CH) Reuters, 28/04/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA  
Las organizaciones humanitarias alertan del riesgo de catástrofe humanitaria ante los constantes 
ataques del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR contra la población civil en la región de 
Kivu norte. En este sentido, los últimos ataques se habrían producido en las localidades de Luofo, 
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Lasiki, Lubero y Myanga, cerca de Goma, donde casi una veintena de personas, entre población civil y 
efectivos del ejército, habrían sido asesinadas a manos del FDLR. La MONUC ha abierto una 
investigación para esclarecer la autoría de los asesinatos en algunas de estas poblaciones. Naciones 
Unidas también ha denunciado que los rebeldes rwandeses estarían obligando a la población civil a 
proporcionarles alimentos bajo la amenaza de torturas. Unas 100.000 personas han huido de sus 
lugares de origen en los últimos dos meses como consecuencia de la ola de violencia. Asimismo, 
representantes del ACNUR han advertido de que las operaciones humanitarias en el este de RD Congo 
se están viendo seriamente afectadas por la situación de inseguridad generalizada. El FDLR ha 
atacado directamente a convoyes humanitarios y a miembros de ONG, según fuentes locales. Por otra 
parte, las tensiones entre la población local y la población desplazada buscando refugio se han 
acrecentado en algunas zonas del norte de Goma, donde al menos han llegado unas 11.000 personas 
desplazadas por la violencia. (CA, CH) Reuters, AFP, 22/04/09; Africa News, News 24, 23/04/09; 
UN, 23, 24 y 26/04/09; IRIN, 24/04/09 
 
La MONUC asegura que la cifra de ruandeses que en los últimos meses han desertado del FDLR se ha 
multiplicado por cuatro. Según fuentes de la misión de Naciones Unidas, actualmente estarían 
abandonando el grupo una media de 146 personas al mes, lo que supondría que al menos entre unos 
660 y 800 combatientes, junto con un millar de familiares que les acompañan, habrían obedecido a la 
solicitud de la MONUC de reinsertarse en la vida civil. El programa de desarme, desmovilización y 
reinserción está siendo gestionado por la MONUC, mientras que la repatriación está siendo llevada a 
cabo por ACNUR. Asimismo, la MONUC y el ejército congolés han anunciado el establecimiento de 
varios equipos de coordinación conjunta para respaldar los esfuerzos del Gobierno para restablecer la 
seguridad en esta región congolesa. (CA, RP) UN, 16 y 27/04/09; APA, 28/04/09 
 
Un tribunal civil rwandés se declara incompetente para juzgar el recurso por detención arbitraria 
interpuesto por la mujer del líder rebelde congolés, Laurent Nkunda, quien se encuentra en arresto 
domiciliario en Rwanda desde el pasado 22 de enero. El Presidente congolés, Joseph Kabila, anunció 
el pasado 31 de enero que el proceso de extradición del líder rebelde estaba en curso. (RP, CH, CA) 
AFP en Jeune Afrique, 21/04/09 
 
El antiguo líder del FDLR, General Bosco Ntaganda, imputado por el Corte Penal Internacional por 
cometer crímenes de guerra, podría estar desempeñando un papel principal en la misión de Naciones 
Unidas en RD Congo, según ha informado la BBC. No obstante, las autoridades congolesas han 
negado que Ntaganda tuviera cualquier vinculación con la operación conjunta que está teniendo 
actualmente lugar en el este del país. (CI, CA, CH) BBC, 29/04/09 
 
KENYA 
Al menos 29 personas son asesinadas en el distrito de Karatina como consecuencia de los 
enfrentamientos entre miembros de la secta Mungiki y grupos de autodefensa locales. Unas 60 
personas han sido arrestadas por la policía, por su supuesta vinculación con los incidentes. El 
Presidente, Mwai Kibaki, ha lamentado los sucesos y ha asegurado que el Gobierno pondrá todos los 
medios para determinar los responsables. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
ha acusado a la policía de no querer evitar los enfrentamientos y ha pedido el enjuiciamiento de los 
responsables. (GO) The Standard, 21/04/09; BBC, 21 y 22/04/09; Allafrica, 22/04/09 
 
Grupos de derechos humanos acusan a la policía de estar detrás de los asesinatos extra judiciales de 
más de 500 personas durante los últimos 16 meses. En un informe, dichas organizaciones aseguran 
que desde el año 2002, más de 8.000 personas habrían desaparecido o habrían sido ejecutadas en las 
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regiones centrales del país. El documento también certifica la existencia de fosas comunes en algunas 
zonas. (DH, GO) Allafrica, 27/04/09 
 
El primer ministro, Raila Odinga, y el Vicepresidente, Kalonzo Musyoka, protagonizan un nuevo 
enfrentamiento gubernamental, ante la decisión de nombrar al responsable para el llamado Comité de 
Negocios. Recientemente, los dos partidos que conforman el Gobierno celebraron una reunión 
extraordinaria para tratar de resolver las diferencias internas que han llevado a una importante crisis 
en el seno del Gobierno de Unidad Nacional y que podría conllevar un importante incremento de la 
violencia. (GO) Daily Nation, 16/04/09; BBC, 28/04/09 
 
La Conferencia de obispos kenianos hace público un comunicado en el que muestra su preocupación 
por el declive político del país y por la creciente situación de violencia. En el documento, los obispos 
critican, entre otras cosas, la falta de liderazgo político, el incremento de milicias y otros grupos 
armados en todo el país, y la cultura de la corrupción e impunidad. (GO) Allafrica, 27/04/09 
 
El Tribunal Penal Internacional niega que esté en marcha un proceso extra oficial para juzgar los 
casos de violencia post electoral que tuvieron lugar en Kenya a finales del año 2007 y que se saldaron 
con más de un millar de muertos. (DH, GO) ICC, 20/04/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
El ejército centroafricano asesinó a más de 30 civiles en la región de Ndele durante el pasado mes de 
febrero, según afirma una investigación llevada a cabo por la BBC. Al parecer, testigos presenciales 
aseguran que soldados del Gobierno dispararon a 21 personas en la localidad de Sokumba, a unos 70 
km de la frontera con Chad. Por el momento, el Gobierno ha declinado comentar la noticia. Tras el 
acuerdo de paz alcanzado hace cuatro meses por varios grupos armados, el país enfrenta una nueva 
ola de enfrentamientos en el norte. (CA) BBC, 29/04/09 
 
RWANDA 
Rwanda suspende la emisora de radio local de la BBC y acusa al locutor de negar el genocidio y de 
poner en riesgo la reconciliación nacional. Asimismo exige garantías a la BBC de que ejercerá un 
periodismo responsable, un día después de haber suspendido las retransmisiones en Kinyarwanda, el 
idioma nacional. Según un comunicado emitido por la ministra de información Louise Mushikiwabo, el 
cierre de la emisora se produjo por haberse utilizado un discurso inaceptable sobre el genocidio de 
Rwanda. La disputa se centra en las entrevistas emitidas en el programa semanal Imvo n'Imvan, (La 
raíz del problema) durante el cual, Radio Rwanda informó que el ex primer ministro Faustin 
Twagiramungu, que actualmente vive exiliado en Bélgica, había dicho que como hutu nunca podría 
ceder a las demandas de los tutsi y pedir perdón por el genocidio. La BBC declara que el editor del 
programa, Ally Mugenzi, ha negado que se haya actuado de manera tendenciosa y ha dicho que Kigali 
ha declinado el ofrecimiento de incluir a un portavoz del Gobierno. RNW International Justice, 
27/04/09 
 
El presidente de la Conferencia contra el Racismo, Amos Wako, insta a la comunidad internacional a 
combatir los esfuerzos por negar o trivializar el genocidio de Rwanda y agrega que 15 años después de 
esa tragedia, existen intentos de restarle gravedad, lo cual constituye un serio obstáculo para prevenir 
el genocidio, impartir justicia y fomentar la reconciliación en Rwanda. Wako subraya que el genocidio 
es una manifestación extrema del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. El 
genocidio cometido en Rwanda en 1994 contra los tutsis, recuerda Wako, se cobró un millón de vidas 
inocentes mientras el mundo entero lo presenciaba. (DH) UN, 23/04/09 
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UGANDA (NORTE) 
El Ministro de Exteriores ugandés, Henry Okello Oryem, asegura que su Gobierno no está dispuesto a 
reabrir las negociaciones de paz con el líder del grupo armado de oposición LRA, Joseph Kony. En 
este sentido, Okello Oryem considera que Kony debe firmar el acuerdo que ambas partes alcanzaron 
hace varios meses. Estas declaraciones se producen ante los crecientes rumores que aseguran que el 
enviado especial del secretario general de la ONU para el proceso de paz en el norte de Uganda, 
Joaquim Chissano, estaría intentado reavivar las conversaciones de paz. Mientras que varias 
organizaciones han solicitado la reanudación formal del diálogo, dos antiguos delegados del LRA, 
Obonyo Olweny y Otim Okullo, han señalado que la razón por la que las últimas conversaciones 
fracasaron tiene que ver con la falta de voluntad política tanto de Kony como del Presidente ugandés, 
Yoweri Museveni. (PAZ, CA) Allafrica, 25/04/09 
 
Organizaciones locales advierten de que los conflictos por la tierra incrementarán enormemente en al 
menos 30 distritos del país a menos que el Gobierno adopte medidas urgentes para resolver este 
asunto. (GO) Allafrica, 24/04/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – NÍGER 
La Organización de al-Qaeda en el Magreb exige al Reino Unido la excarcelación del jeque Abu 
Qutada a cambio de la liberación de un rehén británico, apresado el 22 de enero en el este del Níger 
junto con otros tres turistas. Cinco días antes de dicho comunicado, la organización había liberado al 
diplomático canadiense enviado personal para Níger del secretario general de la ONU, además de su 
colaborador y dos mujeres, una suiza y otra alemana. Según fuentes cercanas a las negociaciones para 
la liberación, los secuestradores habían solicitado la excarcelación de algunos de sus militantes en 
Mauritania y en Europa, pero finalmente se habrían conformado con recibir un rescate. (GO) EP, 23 y 
28/04/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El representante del Frente POLISARIO ante la ONU, Ahmed Boukhari, dirige una carta al 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para que sea tramitada a los miembros del Consejo de 
Seguridad, en la que denuncia el saqueo sistemático y constante de los recursos naturales del Sáhara 
Occidental por parte de Marruecos y la cooperación de intereses extranjeros en ello. La misiva exhorta 
a todos los Estados Miembros de Naciones Unidas a que adopten medidas legislativas, administrativas 
y de cualquier tipo respecto a sus nacionales y personas jurídicas bajo su jurisdicción que posean y 
exploten empresas en territorios no autónomos. El Frente POLISARIO afirma que considera 
responsabilidad de los Estados miembros de la organización y, en particular, del Consejo de 
Seguridad, restablecer el respeto del derecho internacional y exigir el fin de dichas explotaciones. 
Según Boukhari, la situación actual entorpece gravemente cualquier gestión de fomento de la 
confianza que pudiera contribuir al logro de una solución pacífica del conflicto. La carta de Boukhari 
ha sido tramitada al secretario general a través del representante permanente de Namibia ante la 
ONU. (CNR, CI, PAZ) Carta a la Asamblea General A/63/871 y al Consejo de Seguridad S/2009/198 
del 13/04/09 en http://www.arso.org/A_63_871-S_2009_198_es.pdf     
 
Un periódico marroquí revela que para mantener su presencia militar en el Sáhara Occidental, el 
Gobierno de Marruecos gasta el 5% de su PIB. (MD) Le Quotidien d'Oran, 22/04/09 
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MAURITANIA 
Varias decenas de personas contrarias al golpe de Estado del 6 de agosto, entre las que se 
encontraban varios parlamentarios, protestan ante la Asamblea Nacional para denunciar el programa 
electoral de la Junta para el escrutinio presidencial del 6 de junio por considerarlo unilateral. El acto 
ha sido organizado por los grupos opositores FNDD y RFD, quienes ya han anunciado su intención de 
boicotear las elecciones. Según han indicado los convocantes, la acción también pretendía denunciar 
la represión policial de una manifestación de mujeres contrarias al golpe de Estado que tuvo lugar 
ante la representación de Naciones Unidas en Nouackchott. (GO) AFP en Jeune Afrique, 23/04/09 
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América 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acepta extender por dos años la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). A solicitud del Gobierno de ese 
país, la ONU renovará las funciones de ese órgano a partir del 4 de septiembre próximo, fecha en la 
que vence el periodo actual. La Comisión, liderada por el jurista español Carlos Castresana, se creó 
por un acuerdo entre la ONU y la nación centroamericana y su objetivo principal es ayudar a 
identificar y desmantelar las redes de crimen organizado en ese país y reactivar el sistema judicial 
guatemalteco. (DH) UN, 21/04/09 
 
EEUU 
El Senado estadounidense publica un informe elaborado por el Departamento de Justicia en el que se 
indica que el ex fiscal general John Ashcroft y la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice aprobaron 
en 2002 el uso del waterboarding  (simulacro de asfixia por ahogamiento) y otros métodos sumamente 
severos utilizados por la CIA para interrogar a las personas detenidas en Guantánamo. Según el 
informe, Rice aprobó los métodos cuando desempeñaba el cargo de asesora en cuestiones de 
seguridad. (DH) UN, Jurist, 23/04/09 
 
El presidente, Barack Obama, deja la puerta abierta a llevar ante la justicia a los responsables que 
diseñaron el entramado legal que permitió ejercer torturas sobre sospechosos de terrorismo durante el 
gobierno de su antecesor, George W. Bush, y declara que dependerá del criterio jurídico del fiscal 
general juzgar o no a los abogados de la administración Bush que redactaron los memorandos que 
permitieron la tortura. Obama se ha mostrado contrario a la creación de una comisión de la verdad, 
pero favorable a que el Congreso investigue de forma bipartidista e independiente. A la controversia se 
suman las declaraciones hechas por el ex vicepresidente, Dick Cheney, quien ha defendido que los 
interrogatorios permitieron obtener información muy valiosa. (DH) EP, 22/04/09 
 
Manfred Nowak,  relator especial de la ONU sobre la tortura, declara que el presidente de los EEUU, 
Barack Obama, viola la ley internacional al negarse a procesar a los agentes de la CIA de la 
administración Bush que utilizaron la tortura. Nowak señala que los EEUU tienen el deber de 
respetar la Convención de la ONU sobre la Tortura que exige el procesamiento en todos los casos de 
las personas que hayan estado implicadas en casos de tortura y agrega que esta posibilidad aún existe 
por cuanto Obama no les da concedido la amnistía.  El relator insta a las autoridades estadounidenses 
a llevar a cabo una investigación independiente e indemnizar a las víctimas. (DH) Jurist, 19/04/09 
 
EEUU – ESPAÑA 
El juez español Baltasar Garzón abre una investigación sobre la posible existencia de un plan 
sistemático de torturas y malos tratos a prisioneros de guerra en la base estadounidense de 
Guantánamo. Al mismo tiempo, el magistrado reclama a su colega Ismael Moreno, que instruye otro 
proceso por los llamados "vuelos de la CIA" que le remita los antecedentes e indicios que tenga sobre la 
existencia de torturas. Garzón ha abierto esta investigación a partir de la denuncia el 13 de febrero de 
2004 de Hamed Abderramán Ahmed, Hmido, el único español que estuvo preso en la base de 
Guantánamo, y al que el juez de la Audiencia Nacional procesó por pertenecer a Al Qaeda. 
Abderramán fue juzgado por la Audiencia y condenado a seis años de prisión por integración en banda 
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terrorista, aunque luego, el Supremo le absolvió porque las pruebas obtenidas en Guantánamo eran 
nulas de pleno derecho.  (DH) EP, 30/04/09 
 
HAITÍ  
Varias personas resultan heridas durante los enfrentamientos entre simpatizantes de diferentes 
formaciones políticas durante las elecciones senatoriales. Los niveles más altos de violencia se 
registraron en Plateau Central, donde se registró un fraude masivo, lo que llevó a las autoridades 
locales a cancelar el resultado en toda la región. Según la MINUSTAH los actos de violencia y los 
ataques contra los colegios electorales en esta provincia fueron orquestados por algunos diputados y 
senadores. Mientras en Artibonite y en el sureste se registró el uso y tenencia ilegal de armas entre los 
partidarios de los diferentes candidatos. Los resultados de las elecciones permitirán renovar un tercio 
de la cámara baja, después de un año y medio de retrasos e incidentes. El nivel de participación ha 
sido bajo, tan sólo un 15%, lo que según algunos analistas se explica por el miedo a la violencia 
electoral o por la apatía generalizada hacia la política por parte del pueblo haitiano. El partido del ex 
presidente Jean Bertrand Aristide, Fanmi Lavalas, que no pudo presentarse a las elecciones tras ser 
descalificado por el Consejo Electoral provisional, había iniciado una campaña de boicot y amenazado 
con acciones violentas contra aquellos que se decidieran a votar. (GO) Radio Kiskeya, Reuters, 
19/04/09; AP, 20/04/09; BBC, 23, 24/04/09 
 
La conferencia de donantes celebrada el 13 de abril logra recaudar 324 millones de dólares de la 
comunidad internacional destinados a apoyar el proceso de democratización y estabilidad del país. El 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha señalado que la mejora en la seguridad y la reciente 
estabilidad política son razones para el optimismo respecto al futuro del país, señalando que Haití se 
encuentra en un punto de inflexión, añadiendo que sólo actuando ahora se podrá proteger las 
inversiones y los logros alcanzados hasta ahora. (RP) Reuters, 14/04/09 
 
MÉXICO 
Los soldados mexicanos que combaten a los cárteles de la droga han detenido arbitrariamente a 
sospechosos y les han torturado, según Mauricio Ibarra, portavoz de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). La ONG declara  que las denuncias sobre los excesos del Ejército han 
aumentado considerablemente desde que el Ejecutivo de Felipe Calderón desplegó 10.000 soldados en 
Ciudad Juárez, uno de los bastiones del narcotráfico en la frontera con EEUU. Las denuncias sobre 
detenciones arbitrarias suman 172 en el primer trimestre del año, más de la mitad de las 311 que 
recibió HRW durante todo 2008. El Ejército ha admitido ciertos abusos pero ha rechazado las 
acusaciones más graves de la ONG. Los militares se han defendido de las quejas con la excusa de que 
la mayor parte de los habitantes de Ciudad Juárez está de acuerdo con su presencia, que, por otra 
parte, ha logrado reducir dramáticamente el número de víctimas. (GO, DH) EP, 23/04/09 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
Un operativo militar llevado a cabo en la capital del departamento de Santa Cruz acaba con la muerte 
de tres personas de origen extranjero y la detención de otras dos, acusadas de ser mercenarios que 
pretendían asesinar al presidente, Evo Morales. El grupo provenía de cuatro países europeos (Irlanda, 
Rumania, Croacia y Hungría), que han pedido explicaciones sobre las circunstancias del ataque y 
datos que certifiquen las sospechas del Gobierno boliviano. Los fallecidos son de nacionalidad 
irlandesa, rumana y boliviano-croata y desde el Ejecutivo se les ha vinculado con la extrema derecha y 
con la oposición cruceña que, por su parte, ha solicitado una investigación independiente por parte de 

 
17 



02. América 
Semáforo 219 
 

la Interpol. Morales ha acusado a la extrema derecha de su país de financiar a grupos de mercenarios 
para tomar violentamente el poder o lograr la secesión de alguna región, después de lo cuál ha 
decidido reforzar la presencia militar de tropas en las fronteras de Paraguay y Brasil. La presencia del 
Ejército también ha sido reforzada en Santa Cruz. (GO)EP, 17, 23, 26/04/09; BBC, 21/04/09 
 
Un atentado con explosivos contra la residencia del cardenal boliviano, Julio Terrazas, se salda sin 
víctimas, causando sólo daños en la fachada del edificio. El cardenal era conocido por su posición 
crítica contra el Gobierno de Morales que, no obstante, ha condenado el atentado y asegurado que los 
responsables responderán ante la justicia. Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
Boliviana, Edmundo Abastoflor, atribuyó el ataque al clima de tensión política que vive el país. (GO) 
EP, 16/04/09 
 
BOLIVIA – PARAGUAY 
Ambos países cierran un contencioso territorial tras 74 años de enfrentamiento, clave para la 
obtención de una salida al mar. El conflicto armado que se libró entre ambos países entre 1932 y 
1935 es considerado como el mayor enfrentamiento bélico del sur de América en el siglo XX, conflicto 
que fue alentado por las empresas petroleras que pretendían hacerse con el control de presuntos 
yacimientos de petróleo en la zona. Argentina ha sido el país mediador en este litigio que se ha 
solucionado imponiendo la delimitación fronteriza alcanzada en 1938 por ambos bandos. Los 
presidentes de ambos países, el boliviano Evo Morales y el paraguayo Fernando Lugo han celebrado el 
acuerdo y abogado por una mayor integración económica entre ambos países. (PAZ, CI) EP, 28/04/09 
 
CHILE 
Víctor Montiglio, juez chileno de la Sala de Apelaciones de Santiago, acusa a tres ex oficiales del 
Ejército de la época de Pinochet de haber sido cómplices del asesinato de 14 opositores políticos en 
octubre de 1973, en la llamada Caravana de la Muerte. Montiglio ha ordenado esta semana el arresto 
del general Gonzalo Satelices, del lugarteniente Pablo Martínez y del mayor patricio Ferrer. 
Santelices y Martínez han sido puestos en libertad bajo fianza y el caso de Ferrer se está estudiando. 
La Sala de Apelaciones dispone de 48 horas para aprobar o negar las órdenes y durante ese lapso los 
acusados permanecerán detenidos. Un abogado del programa de Derechos Humanos del Ministerio de 
Interior ha declarado que la fiscalía pretence apelar la resolución de Montiglio para aumentar los 
cargos de los tres hombres al nivel de actores principales de los asesinatos en lugar de cómplices. (DH) 
Jurist, 22/04/09 
 
COLOMBIA 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) acoge con agrado la 
adhesión de Colombia a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El portavoz de 
ACNUR, Andej Mahecic, afirma que ese es un importante paso de las autoridades colombianas hacia 
la protección de los grupos indígenas en el contexto de los desplazamientos forzosos. Aunque no es de 
carácter vinculante, la declaración afirma el compromiso de los Estados de cumplirla y respetar sus 
principios, señala Mahecic. En Colombia hay cerca de un millón de indígenas, divididos en más de 90 
grupos étnicos, y constituyen casi el 3 % de la población del país, estimada en unos 43 millones de 
habitantes. (DH) UN, 24/04/09 
 
ECUADOR 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, renueva su mandato con un 52% de los votos en la primera 
vuelta electoral, mientras su partido se acerca a la mayoría absoluta en el Parlamento. (GO) EP, 
28/04/09 
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VENEZUELA – PERÚ  
La justicia venezolana ordena la captura internacional del principal líder de la oposición, Manuel 
Rosales, que ha pedido asilo político en Perú. Según la jueza, Reina Morandy Mijares, Rosales ha 
demostrado no poseer voluntad de someterse al juicio en su contra por presuntos delitos de 
enriquecimiento ilícito. El Ministerio de Exteriores peruano ha otorgado el asilo político a Rosales y 
en los últimos años ha dado asilo a dos políticos y cuatro militares opositores del presidente Hugo 
Chávez. Esta institución ha sostenido que al conceder el asilo Rosales se ha comprometido a no 
desarrollar actividades políticas en Perú. Por su parte, el ministro de Exteriores peruano niega que 
Rosales sea un perseguido político y recalca que el alcalde ha incurrido en delitos de corrupción. 
Chávez ha procedido a la retirada del embajador de Venezuela de Lima en respuesta a la decisión 
adoptada para proteger a Rosales. (CI, GO) EP, 23/04/09; BBC y Reuters, 28/04/09 
 
PERÚ 
Un helicóptero del Ejército en que se desplazaba el máximo jefe militar de Perú, el general Francisco 
Contreras, es atacado en tierra presumiblemente por la guerrilla Sendero Luminoso sin causar 
víctimas ni daños. El ataque se ha producido cuando la aeronave iba a despegar después de que el 
general inspeccionara un sector en la zona de Vizcatán, en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene 
(VRAE), al sudeste del país. (GO) AFP, 29/04/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
La oposición anuncia formalmente la designación del ex primer ministro Almazbek Atambayev como 
candidato unitario de la oposición para las elecciones presidenciales fijadas para julio de este año. 
Además, han advertido sobre sus planes de nuevas protestas a partir de mayo, en demanda de 
elecciones libres y justas y exigiendo la no participación en ellas del presidente, Kurmanbek Bakiyev. 
(GO) Akipress News Agency, 20-25/04/09  
 
TAYIKISTÁN 
La Policía tayika anuncia la detención de ocho supuestos miembros del Movimiento Islámico de 
Uzbekistán en el norte del país. Según la Policía, las detenciones han tenido lugar desde comienzos de 
año, pese a haber sido anunciadas ahora. (GO) AFP, 21/04/09 
 
TAYIKISTÁN – KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
El Gobierno tayiko afirma que no se va a precipitar en el proceso de delimitación de fronteras con sus países 
vecinos Kirguistán y Uzbekistán, pero reafirma su intención de seguir con las negociaciones. Las zonas 
fronterizas han sido escenario de diversas tensiones e incidentes violentos desde la proclamación de la 
independencia de estos países, a comienzos de los años 90. Tayikistán y Kirguistán han avanzado en gran 
parte en la demarcación de la línea fronteriza, así como también lo han hecho Kirguistán y Uzbekistán. 
Según el Gobierno kirguizo, éstos dos últimos han logrado consenso con respecto a un 80% de la frontera. 
No obstante aún quedan zonas de disputa significativas entre Tayikistán y Uzbekistán. (GO, CI) Akipress 
News Agency, 20-22/04/09 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTAN 
Un líder talibán alerta del lanzamiento de operaciones a gran escala contra el gobierno afgano, 
misiones diplomáticas, tropas extranjeras y cualquiera que los apoye. El mensaje ha sido anunciado en 
una web próxima al movimiento citando al número dos Mullah Brother Akhund. El anuncio afirmaba 
que a partir del 30 de abril se llevarían acabo emboscadas, ataques con bomba y actos suicidas. En el 
mensaje también se emplazaba a las fuerzas de seguridad afganas a desertar y a unirse a los 
combatientes, a la vez que ordenaba a las empresas privadas y a los individuos de dejar de colaborar 
con las tropas extranjeras. (CA) Reuters, 29/04/09  
 
Las fuerzas afganas y estadounidenses matan a 32 combatientes en dos operaciones separadas en el sur 
del país, además de 10 más en un incidente cerca de Kabul, según han comunicado fuentes militares de 
EEUU. En otro operativo similar, han resultado muertos nueve combatientes en el distrito de Lashkar 
Gah en Helmand. (CA) Reuters, 29/04/09 
 
Grupos talibanes atacan un edificio gubernamental en el norte del país y afirman haber secuestrado a 
10 oficiales. Dos días antes, un triple atentado suicida en el interior del edificio del gobernador de la 
ciudad afgana de Kandahar, en el sur, había causado la muerte de cinco policías, según ha informado el 
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presidente del Consejo Provincial, Ahmad Wali Karzai. Grupos talibanes han reivindicado el atentado. 
(CA) EP, 25/04/09; Reuters, 27/04/09 
 
EEUU afirma que se están haciendo grandes progresos en el este de Afganistán, definiendo como 
momento irreversible la batalla librada contra la insurgencia en esta zona del país. El General del 
Ejército Mayor, Michale Tucker, ha afirmado que este año la situación de seguridad ha mejorado en la 
zona oriental, donde están desplegadas tropas de la OTAN lideradas por EEUU. Según esta fuente, 
cerca del 80% de la actividad insurgente tiene lugar en estos momentos al sur de Afganistán, donde 
EEUU tiene planes para desplegar tropas adicionales en los próximos meses para reforzar la actividad 
de los soldados británicos, canadienses y neerlandeses, entre otros. (CA, CI) Reuters, 22/04/09 
 
Un portavoz del Gobierno afgano afirma que se están realizando progresos en las conversaciones con 
los talibanes para poner fin al conflicto, a la vez que ha indicado que se ha comprometido con sus 
aliados internacionales para sacar de la lista de personas en búsqueda y captura los nombres de 
algunos combatientes. (PAZ) Reuters, 21/04/09 
 
El presidente, Hamid Karzai, confirma que se presentará de nuevo a la reelección en los comicios 
previstos para el 20 de agosto. (GO) Reuters, 27/04/09 
 
Según fuentes militares estadounidenses, EEUU enviará 20.000 soldados adicionales este verano a las 
provincias de Helmand, Kandahar y Zabul con la intención de cortar la principal fuente de ingresos de 
la insurgencia Talibán, el cultivo de opio. (CA, CI, RP) The New York Times, 29/04/09 
 
El Gobierno de Australia anuncia el envío de un número adicional de tropas al país, 450, por 
considerar que la situación en el país se está deteriorando. Asimismo, el primer ministro británico, 
Gordon Brown, también ha anunciado un aumento temporal de tropas en 700, además del envío de más 
ayuda directa a las regiones limítrofes de Pakistán para contrarrestar el creciente avance talibán. (CI) 
Reuters y BBC, 29/04/09 
 
El presidente afgano, Hamid Karzai, informa de que la controvertida ley que limita los derechos de las 
mujeres va a ser enmendada por el Ministerio de Justicia y agrega que cuando firmó la ley en marzo, lo 
hizo sin percatarse del efecto que ésta ejercería sobre la vida de las mujeres shiitas. La ley, que aún no 
ha sido publicada, ha sido duramente criticada por la comunidad local e internacional. El clérigo shiita 
Asif Mohsnni ha defendido la ley y ha amonestado a los críticos de occidente por interferir en la 
democracia afgana. Hace una semana, aproximadamente 300 mujeres afganas protestaron frente a la 
mezquita que dirige Mohsenni por el respaldo dado por el clérigo a dicha legislación. (GE) Jurist, 
27/04/09 
 
AFGANISTAN – IRÁN 
Un oficial iraní resulta muerto en un enfrentamiento entre guardias fronterizos en el límite entre Irán y 
Afganistán, según ha anunciado la televisión iraní. Asimismo, otro guardia iraní ha sido retenido por 
las fuerzas afganas después del incidente. Según fuentes policiales afganas, el incidente ocurrió dentro 
de territorio afgano después de que dos oficiales cruzaran dentro de la provincia afgana de Nimroz. 
(GO) Reuters, 23/04/09 
 
AFGANISTAN –IRÁN – PAKISTAN  
Los ministros de Exteriores de Irán, Pakistán y Afganistán acuerdan reunirse una vez al mes para 
aunar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y la estabilización de Afganistán. Las reuniones se 
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celebrarán en Islamabad, Kabul y Teherán. El ministro de Exteriores pakistaní, Mahkhdoom Shah 
Mahmood Qureshi, se ha desplazado a Kabul con la intención de buscar soluciones locales a los 
problemas de la región. (PAZ, CI) EP, 27/04/09  
 
INDIA (CPI-M) 
Se producen varios episodios de violencia en la celebración de las dos primeras fases de las elecciones 
generales indias. Si bien en la segunda fase, llevada a cabo el pasado 23 de abril, no se han producido 
incidentes destacables, en la primera fase celebrada el 16 de abril, los ataques de grupos armados 
maoístas en varios estados del este y centro del país dejaron al menos 17 víctimas mortales. En este 
sentido, el Primer Ministro, Manmohan Singh, ha tachado la violencia maoísta como la principal 
amenaza para la seguridad interna, si bien numerosas fuentes consideran que el Ejecutivo no ha hecho 
lo suficiente para abordar las causas de fondo de este conflicto. Decenas de miles de personas han sido 
desplegadas por todo el territorio para garantizar el desarrollo de los comicios en los que más de 700 
millones de personas se han registrado para participar. En este sentido, el recuento de votos está 
previsto para el 16 de mayo y el establecimiento del Parlamento para el próximo 2 de junio. El partido 
en el Gobierno, CP, y el BJP, son los dos principales contendientes. (GO) Xinhua, 16/04/09; The Times 
New Delhi, 17/04/09; BBC, 29/04/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad indios y los grupos armados NDFB y MULTA provocan 
la muerte de cinco combatientes en el distrito de Senapati. En otro incidente, cinco policías y dos 
civiles murieron como consecuencia del ataque perpetrado por militantes del Dima Halim Daoga en el 
distrito de NC Hills. (CA) BBC, 20/04/09 
 
INDIA (GUJARAT) 
El Tribunal Supremo del país ordena una nueva investigación para esclarecer los enfrentamientos 
comunitarios que tuvieron lugar en el estado de Gujarat en el año 2002 y en los que murieron más de 
mil personas, en su mayoría musulmanes. El Tribunal considera que el papel del entonces Ministro 
principal de Gujarat y destacada figura del partido hinduista BJP, Narendra Modi, debería ser 
investigado. Según fuentes locales, este anuncio podría tener serias consecuencias para los resultados 
electorales del BJP en los actuales comicios. (GO) BBC, 28/04/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Enfrentamientos entre miembros del Hizbul Mujahideen y de la policía en el distrito de Baramulla 
provocan la muerte de un miembro de dicha organización y de un agente de seguridad y heridas en 
otros cuatro. En otro incidente, un líder del partido National Conference fue asesinado en el distrito de 
Pulwama. Finalmente, un artefacto supuestamente colocado por grupos armados provoca la muerte de 
al menos cinco personas y heridas a otras ocho en la localidad de Marah, cercana a Srinagar. (CA, GO) 
AP, 22/04/09; BBC, 20 y 25/04/09 
 
Los enfrentamientos durante las manifestaciones celebradas en Srinagar entre la Policía y activistas 
que protestaban en contra de la celebración de las elecciones legislativas indias en la región de 
Cachemira causan heridas a ocho personas, incluyendo a dos policías. Centenares de jóvenes se 
manifestaron en apoyo del llamamiento al boicot electoral realizado por Syed Ali Shah Gillani y la 
organización United Jihad Council (UJC), que agrupa a una docena de organizaciones activas en la 
zona. En las protestas se ha quemado una imagen del líder de la Hurriyat Conference, Maulana 
Mohamad Abbas Ansari, por sus declaraciones contra el líder del UJC, Syed Salahuddin. Ansari había 
rechazado la decisión del UJC de boicotear las elecciones legislativas. Por otra parte, un grupo de 
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jóvenes se ha manifestado cerca del cuartel general del Jammu and Kashmir Liberation Front en 
Maisuma, y acabaron siendo dispersados por fuerzas policiales. Posteriormente, la Hurriyat 
Conference, bajo supuestas presiones de sectores más radicales, ha cambiado su posición y ha realizado 
un llamamiento a boicotear las elecciones legislativas en la región. (CA, GO) BBC, 18, 24/04/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Enfrentamientos entre miembros del grupo armado de oposición UNLF y las fuerzas de seguridad en 
los distritos de Imphal y Thoubal provocan la muerte de siete miembros del grupo rebelde. (CA) BBC, 
25/04/09 
 
PAKISTÁN  
La conferencia de donantes celebrada en Japón logra que los países donantes se comprometan a 
invertir un total de 5.000 millones de dólares en los próximos dos años para lograr la estabilidad en 
Pakistán. El presidente, Asif Ali Zardari, se ha comprometido a hacer todo lo posible por frenar la 
insurgencia talibán e introducir reformas económicas que beneficien al conjunto del país. (CI, CA) 
Reuters, 15, 17/04/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) – AFGANISTÁN – INDIA  
El Gobierno pakistaní acusa a Afganistán e India de apoyar a la insurgencia baluchi en la región 
sudoriental. El ministro del Interior, Rehman Malik ha señalado la existencia de una conspiración 
externa para desestabilizar Pakistán. Según Malik, Brahamdad Bugti, el hijo del líder insurgente que 
murió en unas operaciones militares en 2006, estaba viviendo en Kabul (Afganistán) y había admitido 
en una entrevista concedida a la televisión que recibía apoyo de India. Según datos del servicio de 
inteligencia pakistaní mencionados por Malik entre 4.000 y 5.000 miembros de la resistencia baluchi  
tienen su base en Afganistán, donde se encuentran algunos centros de entrenamiento. (CI, CA) Reuters, 
22/04/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Las milicias talibanes se retiran del distrito de Buner después de haberlo invadido, junto al distrito de 
Dir en la Provincia de la Frontera Noroeste, a cien kilómetros escasos de la capital, Islamabad. Tal y 
como anunciaron después de que el presidente, Asif Ali Zardari, se comprometiera a hacer legal la 
aplicación de la sharia en la división de Malakan (que comprende los distritos de Chitral, Dir, Swat, 
Buner y Shangla) los talibanes no sólo no han entregado sus armas sino que han proseguido en su 
expansión. La Corte Suprema también había ordenado la puesta en libertad del clérigo radical, Abdul 
Aziz, que permanecía en prisión desde el ataque contra la Mezquita Roja en Islamabad, llevado a cabo 
por las Fuerzas Armadas en 2007. Aziz en su primera plegaria tras ser liberado ha llamado a sus fieles 
a lograr que se imponga la sharia  en todo el país usando la fuerza si fuera necesario. La secretaria de 
Estado de EEUU, Hillary Clinton, ha acusado al Gobierno pakistaní de haber abdicado ante la 
insurgencia talibán tras haber concedido la imposición de la sharia, señalando que el avance de los 
talibán pone en grave riesgo al mundo, ya que Pakistán posee armas nucleares que corren el riesgo de 
caer en manos talibanas. Clinton ha señalado que las autoridades nacionales deberían proveer de 
servicios básicos a la población y no arriesgarse a que los talibán cubran eses vacío. Tras estas 
declaraciones, el Ejército pakistaní se desplegó en el distrito de Buner con un destacamento de 100 
soldados de los cuerpos fronterizos, lo que fue seguido de la orden de retirada emitida por el 
comandante talibán del valle de Swat, Fazlullah. Miles de personas se manifestaron en Buner para 
pedir a las autoridades pakistaníes y a las milicias talibanes que evitaran el conflicto en medio de los 
crecientes temores ante una ofensiva militar a gran escala en el distrito. Días antes militantes talibanes 
habían prendido fuego a siete camiones en Peshawar que transportaban combustibles para las fuerzas 
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occidentales en Afganistán. Al menos seis soldados han sido secuestrados por los talibanes en el valle 
de Swat en menos de una semana. (CA) Reuters, 15, 17, 22, 23, 24, 26/04/09 
 
El Ejército inicia una ofensiva en el distrito de Dir, división de Malakan, contra las milicias talibanes e 
informa de la muerte de al menos 26 militantes. El operativo se ha iniciado después de que los 
talibanes atacaran un convoy de la fuerza fronteriza hiriendo a cuatro soldados. La aviación pakistaní 
ha bombardeado posiciones talibanes y ha sido decretado el toque de queda en Dir. Varios miles de 
personas han empezado a huir de la zona. En respuesta al ataque del Ejército el clérigo radical Sufi 
Mohammad, que logró el acuerdo para la imposición de la sharia en la división de Malakan, se ha 
retirado de las negociaciones con el Ejecutivo. (CA) Reuters, 26, 27/04/09 
 
Doce menores mueren por la explosión de un artefacto escondido en el interior de una pelota de fútbol 
en el distrito de Dir, perteneciente a la división de Malakan en la Provincia de la Frontera Noroeste. 
Por otra parte, en Waziristán Norte cuatro menores y sus padres murieron tras explosionar una 
granada en el vehículo en que viajaban. Las autoridades han acusado a los talibanes del primer 
atentado mientras se estudian las circunstancias en las que tuvo lugar el segundo. (CA) Reuters, 
26/04/09 
 
Un misil lanzado por un avión no pilotado de EEUU impacta contra un campo militar en la región de 
Waziristán Meridional sin que se hayan notificado víctimas. El ataque se ha producido un día después 
de que un atentado suicida acabara con la vida de 27 solados y dos civiles al chocar contra un convoy 
militar en el noroeste. Por su parte, el Ejército pakistaní ha informado de un ataque aéreo contra tres 
campos de militantes talibanes liderados por Hakimullah Mehsud en Orakzai, región tribal pastún, 
matando al menos a 20 militantes. Mehsud había reclamado la autoría del atentado suicida contra el 
convoy militar. (CA, CI) Reuters, 19, 20/04/09 
 
Los representantes del Gobierno de Pakistán, políticos y ONG de la Provincia de la Frontera 
Noroccidental (NWFP, por sus siglas en inglés) y de las Áreas Tribales Federalmente Administradas 
(FATA, por sus siglas en inglés) se reúnen con miembros de las principales agencias de Naciones 
Unidas y con el Comité Internacional de la Cruz Roja en un seminario realizado por el Centro para el 
Diálogo Humanitario con sede en Ginebra. Durante el mismo los participantes han expresado su 
preocupación por la gravedad de la situación humanitaria. Según cifras de Naciones Unidas el número 
de desplazados internos en la NWFP es de 500.000, mientras que estimaciones no oficiales del 
gobierno local elevan esta cifra a cerca de un millón, de los cuáles un 80% no se encuentra en campos 
de desplazados. El aumento de la inseguridad, por otra parte, ha reducido la capacidad de los actores 
humanitarios de prestar asistencia en la zona. En la reunión se llegó al consenso de que la acción 
humanitaria efectiva dependía del diálogo transparente y estructurado entre los actores armados y las 
agencias humanitarias con el pleno conocimiento y apoyo del Gobierno. Está previsto que los asistentes 
discutan también un posible plan de acción humanitario para la zona. (CH, CA) HD Centre, 28/04/09 
 
Las autoridades locales de la Provincia de la Frontera Noroeste aumentan el sueldo de la Policía un 
30% en reconocimiento del alto riesgo de su trabajo en la zona. La policía es vista como una estructura 
vital para frenar el ascenso de la insurgencia talibán. Según datos oficiales 180 policías murieron en la 
Provincia sólo el año pasado. (GO) Reuters, 21/04/09 
 
SRI LANKA 
6.500 civiles han muerto y otros 13.946 han resultado heridos desde finales de enero en el norte del 
país, según un documento interno de Naciones Unidas, que no ha confirmado públicamente las cifras. 
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Las cifras de desplazados internos por los combates superan las 150.000 personas, mientras Naciones 
Unidas estima en más de 50.000 los civiles que continúan atrapados en la franja del territorio donde 
transcurren los enfrentamientos. El Gobierno de Sri Lanka rebaja esta última cifra a entre 15.000 y 
20.000. Además, continúan las denuncias sobre los impedimentos por parte del LTTE a que los civiles 
abandonen la zona, así como a su uso como escudos humanos. La ONU ha denunciado el riesgo de 
muerte que enfrentan esas decenas de civiles atrapados en la zona de combate, además de una grave 
escasez de medicamentos, agua y comida. Por otra parte, Sri Lanka ha rechazado un plan anunciado 
por el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, de enviar un equipo humanitario para analizar las 
condiciones de la población civil atrapada en los combates. Las restricciones del Gobierno al acceso a 
la zona a observadores independientes, incluyendo periodistas y observadores de derechos humanos, 
está dificultado la información sobre el alcance del impacto humano. Por su parte, el Gobierno de Sri 
Lanka anunció el 27 de abril que las operaciones de combate han llegado a su fin y que el Ejército se 
centrará ahora en operaciones de rescate de civiles. En ese anuncio, el Gobierno también afirmó que se 
ha dado orden de no usar armamento pesado contra el grupo armado, señalando que el Ejército ha 
desplegado fuerzas especiales, comandos y francotiradores que usan sólo armas ligeras. La restricción 
del armamento pesado ya había sido anunciada con anterioridad sin llegar a implementarse. La ONG 
internacional Human Rights Watch ha manifestado que la admisión por el Gobierno sobre el uso de 
armamento pesado evidencia la necesidad de una comisión internacional sobre las violaciones del 
derecho internacional humanitario. Tras el nuevo anuncio gubernamental de cesar el uso de dicho 
armamento, el LTTE ha denunciado bombardeos del Ejército con armas pesadas, que según el grupo 
habrían causado la muerte de 75 civiles, acusaciones rechazadas por el Gobierno. El subsecretario 
general de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, ha manifestado que es clave que se 
implementen las medidas anunciadas sobre el fin de las armas pesadas. Holmes ha calificado de 
inaceptablemente altas las cifras de victimas mortales de civiles de los últimos meses. Unas 50.000 
tropas rodean una franja de unos 10 km2 aún bajo control del LTTE, en la que permanecen entre varios 
cientos y miles de combatientes del grupo, además de decenas de civiles atrapados. En los últimos días 
y previo al anuncio de la desescalada de los combates, el Gobierno continuaba informando de muerte de 
rebeldes así como de soldados. En paralelo, el Gobierno ha rechazado frontalmente la declaración de 
alto el fuego del LTTE del 26 de abril, instando al grupo a rendirse o a aceptar su destrucción. Por otra 
parte, la UE ha criticado al Gobierno de Sri Lanka por excluir al ministro de Exteriores sueco Carl 
Bildt de una misión de la UE al país que pretende presionar por un alto el fuego humanitario. Sri 
Lanka ha afirmado que no han negado su participación y que no han recibido su petición de visado. 
(CA, DH, CI) Reuters, 24-29/04/09; IRIN, 24, 28/04/09  
 
John Holmes, coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, declara que Sri Lanka enfrenta dos 
diferentes crisis humanitarias como consecuencia del conflicto entre el ejército y el LTTE y explica que 
una concierne las decenas de miles de civiles que siguen atrapados en la zona de enfrentamientos y la 
otra es el hacinamiento en los campamentos de desplazados a los que cada vez van llegando más 
personas. Holmes agrega que hay niveles críticos de hambre y que un número elevado de personas 
necesitan atención médica e indica que aunque se ha logrado progreso en el suministro de servicios 
básicos, se está muy lejos de lograr condiciones satisfactorias. (DH) UN, 28/04/09 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa que en 
los últimos días más de 63.000 personas han huido de las zonas de conflicto entre el Gobierno de Sri 
Lanka y el LTTE en busca de refugio temporal en los campamentos de ACNUR  en el noreste del país. 
ACNUR indica que la cifra sigue aumentando, razón por la cual ha ampliado su presencia en la zona. 
Ron Redmond, portavoz de este organismo en Ginebra, subraya el alto riesgo que afrontan los civiles en 
el norte de Sri Lanka. Los que huyen a las áreas controladas por el Gobierno denuncian condiciones 
humanitarias deplorables y el hecho de que la situación continúa empeorando porque muchas familias 
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están asentadas en zonas inundadas.  Por su parte, OCHA estima que unos 150.000 civiles aún se 
encuentran atrapados en la zona que había sido declarada segura y en la que ahora están cercados los 
rebeldes tamiles. (DH) UN, 17/04/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWÁN 
China y Taiwán alcanzan un acuerdo para permitir la inversión a través del Estrecho de Taiwán, en un 
nuevo paso de mejora de relaciones entre ambos. El acuerdo ha sido firmado por la Straits Exchange 
Foundation y por la Association for Relations Across the Taiwan Straits. En un comunicado conjunto 
ambos representantes han prometido una normalización de las relaciones económicas a través del 
estrecho. Se trata del tercer acuerdo entre las partes enfrentadas desde que el nuevo Gobierno de 
Taiwán alcanzara el poder. En el comunicado también se afirma que ambas partes tiene una 
oportunidad única e histórica y que promoverán la inversión económica de China hacia Taiwán. La 
economía taiwanesa entró en recesión el pasado año. (PAZ, DS) BBC, 26/04/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El Gobierno surcoreano urge a sus homólogos de RPD Corea a detener de forma inmediata las 
actividades que amenazan la paz internacional y a cumplir con las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Pyongyang ha amenazado en los últimos días con llevar a cabo pruebas 
nucleares a menos que el Consejo de Seguridad pida disculpas por las acciones punitivas emprendidas 
tras el lanzamiento de un cohete el pasado 5 de abril por parte del régimen norcoreano. Desde 
entonces, el régimen de Kim Jong-il ha anunciado su retirada formal de las negociaciones 
internacionales sobre su desarme, ha expulsado a los supervisores nucleares de EEUU y Naciones 
Unidas y ha amenazado con reiniciar los programas nucleares. Según fuentes locales, si el régimen 
decidiera llevar a cabo nuevos ensayos nucleares, como los efectuados en octubre de 2006, la tensión 
internacional se incrementaría sustancialmente. Asimismo, Seúl ha solicitado a Pyongyang el 
restablecimiento de las negociaciones a seis bandas, en las que participan EEUU, China, Rusia y 
Japón, además de ambos países, las cuales se encuentran estancadas desde finales del pasado año. Por 
su parte, el régimen norcoreano ha acusado en estos últimos días al Gobierno de Corea del Sur de 
manipular una demarcación fronteriza, considerándolo como una seria provocación militar y 
amenazando con tomar acciones militares al respecto.  Precisamente, esta nueva escalada de la tensión 
se produce días después de que ambos países reanudaran las negociaciones en la localidad norcoreana 
de Kaesong, si bienes cierto que las conversaciones entre las partes a penas duraron unos minutos por 
discrepancias en la definición de la agenda. En este sentido, numerosas organizaciones internacionales, 
entre las que se encuentran la Agencia de la Energía Atómica Internacional, viene advirtiendo de 
forma creciente de que RPD Corea se ha convertido en una potencia nuclear, con capacidad para 
eliminar ciudades enteras en Japón y Corea del Sur. (GO, CI) Yonhap news agency, 22/04/09; 
Weekend Australian, 25/04/09; BBC, 21, 29/04/09 
 
RPD COREA – EEUU 
El Gobierno estadounidense muestra su preocupación ante la situación de los derechos humanos en 
RPD Corea y urge al régimen norcoreano a mejorar las condiciones de vida de la población. Por otra 
parte, el representante especial de EEUU para RPD Corea, Stephen Bosworth, considera que 
Washington no tiene previsto por el momento imponer sanciones al régimen, en relación a los 
ciudadanos japoneses que Pyonyang tiene retenidos en el país. (GO, CI, DH) Yonhap news agency, 
BBC, 28/04/09 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
FIJI 
El ex Primer Ministro, Mahendra Chaudhry, exige al líder militar Frank Bainimarama el 
restablecimiento de la democracia ante la grave crisis alimentaria que sufre la población y las 
crecientes tensiones sociales. El actual régimen, que llegó al poder en diciembre de 2006 tras un golpe 
de Estado sin víctimas, enfrenta un creciente aislamiento internacional que en los últimos días también 
se ha traducido en la suspensión del país del Foro de Islas del Pacífico. Por su parte, el Primer 
Minsitro australiano, Kevin Rudd, considera que Naciones Unidas debería limitar la presencia de 
tropas de Fiji en misiones de mantenimiento de la paz de la organización como una manera de castigar 
la deriva autocrática del régimen de Chaudhry. (GO) The Australian, 27/04/09; Sidney Morning 
Herald, 29/04/09 
 
Dos expertos independientes de Naciones Unidas instan al Gobierno de ese país a reinstaurar el Estado 
de derecho y la libertad de prensa. Los relatores de la ONU sobre independencia de jueces y libertad de 
expresión condenan la decisión del gobierno de Fiji de destituir a todo el poder judicial y de imponer 
fuertes restricciones a los medios de comunicación. El pasado 10 de abril, el tribunal de apelaciones 
declaró ilegal al actual gobierno interino, a lo que el presidente respondió con la abolición de la 
Constitución y declaró el estado de emergencia. (DH) UN, 20/04/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El grupo armado MILF insta a otros grupos moro a unirse en la lucha por la consecución de la 
autodeterminación. Para ello, el MILF habría sugerido a otros grupos formar una alianza conjunta, 
señalando que la necesidad de unidad es urgente. (CA, GO) Business World, 27/04/09 
 
Muere un civil y otros tres resultan heridos por la explosión de un artefacto en un complejo turístico en 
la provincia de Sultan Kudarat. Se trata de la segunda explosión en un mes. El Ejército ha atribuido al 
MILF la autoría del atentado, mientras el grupo ha negado estar involucrado. (CA) Philippine Daily 
Inquirer, 28/04/09 
 
El Ejército toma 13 campamentos satélite del MILF en Mindanao, tras diversos enfrentamientos 
durante una semana con el grupo. En la ofensiva militar han muerto al menos nueve insurgentes. Los 
efectivos del MILF en dichos campamentos huyeron, pero el Ejército apunta a la posibilidad de que 
estén consolidando sus fuerzas en otras zonas. Por otra parte, las Fuerzas Armadas han informado 
también de un ataque por parte del MILF contra instalaciones militares en la localidad de Midtimbang, 
sin que se hayan registrado víctimas. Eid Kabalu, jefe de asuntos civiles y militares del MILF ha 
responsabilizado al Ejército del incremento de las hostilidades en la región. (CA) AFP, 28/04/09; 
Xinhua, 25-26/04/09 
 
El Ejército informa de la rendición de un alto comandante del MILF, Mabaning Andamun Lucsadato, y 
20 de sus subordinados. El grupo operaba en cuatro áreas de Nanao del Norte y Lanao del Sur. (CA) 
Philippines News Agency, 21/04/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno cifra en cerca de 800 el número de miembros del NPA que han abandonado las armas y se 
han acogido al Programa de Integración Social iniciado el pasado julio. (CA, MD) Philippines News 
Agency, Thai Press Reports, 19, 27/04/09 
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Tres soldados mueren en enfrentamientos contra miembros del NPA en la provincia de Agusan del Sur 
(sur), según ha informado el Ejército, que ha anunciado que hay en marcha una operación contra los 
insurgentes en la zona. (CA) Xinhua, 17/04/09 
 
El NPA ataca a un grupo de soldados filipinos que realizaban labores de protección de tropas de 
EEUU en la ciudad de Barcelona, causando heridas a un soldado local. Las tropas de EEUU 
realizaban trabajos de construcción de infraestructura como parte de una misión humanitaria de 
dotación de infraestructura y asistencia médica, enmarcada en los acuerdos sobre intercambios 
militares anuales de ambos países. Bajo esos acuerdos, los soldados de EEUU sólo pueden disparar en 
defensa propia, por lo que tienen que ir acompañados de tropas locales. (CA) Global Insight, 23/04/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 
Continúan las operaciones militares para presionar al grupo Abu-Sayyaf para la liberación de un rehén 
italiano trabajador del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en manos del grupo. Se trata de la 
única persona que aún permanece secuestrada del grupo de tres trabajadores del CICR secuestrados el 
15 de abril en la localidad de Patikul, en la provincia de Sulu. Según el Gobierno, no están 
manteniendo enfrentamientos en la zona en que se presume está el secuestrado, pero sí en otras zonas. 
Unos 10.000 civiles han huido de sus lugares de residencia en la provincia de Sulu por las hostilidades 
de las últimas semanas. Varios miembros de Abu-Sayyaf habrían muerto. (CA) Philippines News 
Agency, 23/04/09 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, afirma que el Gobierno indonesio debería 
conceder mayor autonomía a la provincia de Papúa y que tiene previsto abordar este asunto con sus 
homólogos indonesios. (GO) AP, 22/04/09 
 
El Gobierno indonesio ordena la expulsión de la región de Papúa del CICR tras la visita de dicho 
organismo a algunos miembros de grupos secesionistas. (GO, DH) Reuters, 23/04/09 
 
El Gobierno de Papúa Nueva Guinea despliega tropas adicionales en la frontera con Indonesia con el 
objetivo de supervisar los movimientos entre el ejército indonesio y el grupo armado secesionista OPM. 
(GO) The National, 24/04/09 
 
ISLAS SALOMÓN 
Miles de personas asisten al lanzamiento oficial de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, que 
tuvo lugar en la capital, Honiara. Dicha Comisión investigará el conflicto entre milicias rivales que 
causó más de 100 víctimas mortales y unos 20.000 desplazados entre 1997 y 2003, especialmente en 
la isla de Guadalcanal. El inicio de la iniciativa ha contado con la presencia del arzobispo sudafricano 
y Premio Nobel, Desmond Tutu. (PAZ, RP) People First Network, 21/04/09; BBC, 29/04/09 
 
MYANMAR 
Más de 100 miembros de la opositora NLD se reúnen en Yangon para debatir sobre asuntos clave del 
país y de la posición del grupo, incluyendo la Constitución, las elecciones previstas para 2010 y el 
futuro de la democracia en el país bajo control de la Junta Militar. Una portavoz de la NLD ha 
manifestado que todavía no está decidida la postura del partido con respecto a las futuras elecciones. 
En encuentro, que se prolonga varios días, pretende alcanzar una postura común sobre dichos temas. 
(GO) Deutsche Presse-Agentur, 27/04/09 
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Unas 300 tropas del Ejército y del pro-gubernamental DKBA atacan un batallón del KNLA en los 
últimos días, pese a las informaciones de la Junta Militar de conversaciones con dicho grupo rebelde. 
Al menos 16 soldados habrían muerto. Unos 200 civiles residentes en la zona de los ataques, en Valeki, 
habrían sido evacuados. (CA) Irrawaddy, 21-28/04/09 
 
TAILANDIA 
El primer ministro, Abhisit Bejjajiva, ordena levantar el estado de emergencia dentro y fuera de la 
capital, después de dos semanas en vigor desde que protestas antigubernamentales forzaran la 
cancelación de una cumbre regional de ASEAN Los manifestantes reclamaban la dimisión de Abhisit, 
quien ha declarado que la medida pretende intentar encontrar una solución para el país y ayudar a la 
reconciliación entre los grupos rivales. (GO) BBC, 24/04/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Nueve personas mueren por una ola de violencia perpetrada supuestamente por milicianos islamistas en 
el sur del país. Los ataques coinciden con el quinto aniversario del ataque contra la mezquita de Krue 
Se, que supuso el inicio de una fuerte escalada en el conflicto que afecta las zonas secesionistas del 
país. Desde entonces han muerto unas 3.500 personas. Según fuentes periodísticas, los insurgentes 
atacaron a personas que consideraron colaboradores del Gobierno de Bangkok. (CA) Reuters, 23/04/06 
 
TIMOR-LESTE 
Un informe del Banco Mundial asegura que las fuerzas de seguridad de Timor y los servicios civiles 
están “politizados”, hecho que podría incrementar la inestabilidad en el país. En el documento, dicho 
organismo advierte de que la mala gestión gubernamental está contribuyendo a un incremento de la 
malversación de los recursos y de la corrupción. Asimismo, el informe critica el alto sueldo de los 
asesores internacionales como uno de los principales factores que está minando la capacidad 
gubernamental, mientras que denuncia que los flujos multimillonarios procedentes del petróleo y del 
gas no están revirtiendo en el conjunto de la población. El Banco también critica el papel de los 
donantes por fracasar en su supuesto mandato de aliviar la pobreza y las causas de fondo que 
provocaron el conflicto en el país, a la vez que considera que el Gobierno liderado por Xanana Gusmao 
ha logrado un “notable éxito” en el mantenimiento de la paz a pesar del intento de asesinato del 
Presidente José Ramos Horta el pasado año. (RP, PAZ) The Australian, 29/04/09 
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Europa  
 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA 
El presidente moldavo, Vladimir Voronin, se compromete a iniciar un diálogo de reconciliación con la 
oposición política antes de la primera sesión parlamentaria de principios de mayo, así como a invitar a 
figuras de la oposición y a expertos internacionales en derechos humanos a participar en una comisión 
de investigación sobre los disturbios violentos postelectorales de comienzos de abril. Voronin ha 
respondido así a las recomendaciones planteadas por la UE, cuyo representante exterior, Javier 
Solana, se ha reunido con Voronin en Moldova. Voronin también ha anunciado una amnistía para las 
personas arrestadas a consecuencia de los incidentes, durante los cuales se atacó y ocupó 
temporalmente las sedes parlamentaria y presidencial. Por su parte, Voronin ha instado a la UE a 
considerar la posibilidad de otorgar libertad de movimientos por el territorio de la UE a los 
ciudadanos moldavos. (GO) Deutsche Presse-Agentur, 27/04/09; Xinhua, 24/04/09 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El portavoz parlamentario, Yevgeniy Shevchuk, afirma que es necesario reanudar las negociaciones 
con Moldova lo antes posible, así como impulsar la confianza entre las partes. Además, ha instado a 
los Estados garantes del proceso a tomar medidas para implementar los documentos firmados en el 
pasado. Por otra parte, Shevchuk ha manifestado que no espera cambios significativos por parte de 
Moldova cuando el mandato presidencial de Vladimir Voronin finalice. (PAZ, CNR) Itar Tass, 
21/04/09 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El presidente de la delegación para el sudeste de Europa del Parlamento Europeo, Doris Pack, afirma 
que desde la firma de los acuerdos de paz de Dayton la situación en el país no ha estado tan 
deteriorada como lo está ahora. Pack, promotor de la resolución sobre Bosnia y Herzegovina 
aprobada a finales de abril por el Parlamento Europeo, ha señalado que el ámbito político no observa 
deseos de avanzar pero advierte que la Oficina del Alto Representante no puede hacer el trabajo de los 
actores locales. Pack ha subrayado que Bosnia y Herzegovina sólo podrá ingresar en la UE si es un 
Estado operativo. (GO, RP) Beta en B92, 28/04/09 
 
El presidente de la República Srpksa, Milorad Dodik, afirma que la comunidad internacional ha 
sobrepasado sus funciones en el país durante más de una década, lo que ha resultado en la 
desestabilización del país y en obstáculos para la paz. Según Dodik, Bosnia ha sido prisionera de la 
Oficina del Alto Representante. (RP, GO) AP, 23/04/09 
 
CHIPRE 
La elección de un nuevo gobierno, de corte conservador y nacionalista, en las elecciones anticipadas 
del 19 abril del tercio turco-chipriota de la isla, genera temores en el ámbito político greco-chipriota 
por las posibilidades de un endurecimiento del proceso negociador. El partido ganador, Partido de la 
Unidad Nacional (UBP), que ha obtenido 26 de los 50 escaños parlamentarios, ha anunciado ya que 
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no está en contra de la idea de una solución federal, pero que define el federalismo de otra manera. En 
ese sentido, el UBP defiende el reconocimiento de la existencia de dos Estados y señala que apoyarán 
una solución que se base en la idea de la existencia de dos pueblos, dos Estados y dos democracias. 
Por su parte, los líderes de las dos comunidades de la isla, el presidente greco-chipriota, Demetris 
Christofias, y el considerado presidente turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, han reafirmado su 
compromiso con el proceso de negociaciones en marcha, por lo que se han reunido de nuevo en el 
marco de las rondas de contactos directos facilitados por la ONU. El jefe de la misión UNFICYP, 
Taye-Brook Zerihoun, ha manifestado que no anticipa problemas en el proceso negociador tras la 
victoria del UBP. Por otra parte, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado que 
espera apoyo al proceso de paz por parte del nuevo partido gobernante en el norte de Chipre. A su vez, 
el presidente turco, Abdullah Gül, ha afirmado que Turquía apoya firmemente las conversaciones 
actuales por la reunificación. (PAZ, GO, CI) Today's Zaman, 22/04/09; AP, AFP, 21/04/09; 
Southeast European Times, 20/04/09  
 
SERBIA – KOSOVO 
Diversos ciudadanos serbios de Mitrovica resultan heridos durante disturbios registrados en la mitad 
serbia de la ciudad en protesta por el inicio de labores de reconstrucción de varias casas destruidas 
pertenecientes a albaneses. Los manifestantes lanzaron dos granadas de mano contra miembros de la 
misión de la UE EULEX y de KFOR, que apoyaban a la Policía kosovar. La Policía usó gases 
lacrimógenos contra los manifestantes. Cientos de personas se habían manifestado en Mitrovica en los 
días anteriores. (GO) BIRN, Deutsche Presse-Agentur, 27/04/09; B92, 25/04/09  
 
El presidente de Serbia, Boris Tadic, realiza una visita al monasterio ortodoxo de Visoki Decani, en 
Kosovo, con motivo de una festividad religiosa ortodoxa. Inicialmente las autoridades kosovares se 
habían negado a permitir el acceso de Tadic a Kosovo, si bien posteriormente accedieron, bajo presión 
de EEUU y de la UE, según diversos analistas, afirmando que se trataba de una visita privada y 
religiosa. Tadic ha manifestado reiteradamente que Serbia nunca reconocerá la independencia de 
Kosovo. (GO) AFP, 17/04/09 
 
El Gobierno de Serbia afirma confiar en que la Corte Internacional de Justicia emitirá una resolución 
contraria a la independencia de Kosovo. Según Serbia, esta posición llevaría a nuevas negociaciones 
sobre el estatus del territorio para alcanzar una solución aceptada por todas las partes. Según la 
Corte Internacional, 35 países han enviado posiciones escritas al respecto al tribunal. De éstos, 21 son 
países que han reconocido la independencia de Kosovo. Entre los países que han enviado posiciones y 
que no han reconocido a Kosovo están España, Chipre, Rusia, Brasil y China, entre otros. (GO, RP, 
CI) AFP, 22/04/09 
 
El presidente de Kosovo, Fatmir Sedjiu, afirma que ha pedido a la ONU que finalice su misión en el 
país, por considerar que su presencia ya no es necesaria más de un año después de la declaración de 
independencia. (RP, CI, GO) Reuters, 22/04/09 
 
Unos 3.500 residentes serbios de la región de Pomoravski, en Kosovo, permanecen sin electricidad 
durante una semana por la disputa con la Corporación Eléctrica de Kosovo (KEK), que rechaza 
continuar ofreciendo suministro a las poblaciones que no pagan los recibos desde hace décadas. 
Durante el primer trimestre del año ya se registraron incidentes similares, que concluyeron con 
acuerdos para el pago del suministro. En mayo, 14 residentes de la localidad de Silovo resultaron 
heridos en enfrentamientos con la Policía en protestas por los cortes eléctricos. (GO, RP) Tanjug en 
B92, 27/04/09 
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TURQUÍA (SUDESTE) 
Al menos 106 personas, incluyendo numerosos miembros del DTP, son detenidas el 17 de abril, 
elevando a más de 150 los ciudadanos detenidos en apenas una semanas en numerosas localidades del 
sudeste y también del oeste y noroeste de Turquía. Los detenidos están acusados de pertenencia a 
organización terrorista, en referencia a supuestos vínculos con el PKK, cargos que rechazan. La 
oleada de detenciones ha incrementado la tensión política, con protestas kurdas en diversas 
localidades, incluyendo una sentada en el Parlamento turco por parte de los 21 diputados que el DTP 
tiene en la cámara. Las primeras operaciones se produjeron el 14 de abril, a las que siguieron nuevas 
oleadas el 17 y el 27 de abril. Entre los detenidos figuran tres altos cargos del partido, el líder de la 
rama provincial del DTP en Estambul, Halil Aksoy, y varios alcaldes. A su vez, el alto tribunal penal 
de Diyarbakir ha condenado a diez años de prisión a los alcaldes de Diyarbakir y Batman, Osman 
Baydemir y Nejdetr Atalay, respectivamente, por promover la agenda del PKK, según ha dictado el 
tribunal. El presidente del DTP, Ahmet Turk, ha reafirmado su denuncia de que se trata de una 
persecución política con el fin de dejar al DTP fuera del juego político. Por otra parte, el 27 de abril 
se produjo una nueva operación antiterrorista, que se saldó con la detención de al menos 107 
personas, según el diario Today's Zaman. En esta última operación se detuvo a personas con supuestos 
vínculos con diversos grupos, incluyendo el PKK, Vasat, Unión de Comunidades Islámicas y a Turkish 
Hizbullah, entre otros. En el marco de esta campaña antiterrorista contra el supuesto entorno de 
grupos armados de afiliación islamista así como otros de ideología de izquierdas, la Policía asaltó el 
27 de abril un bloque de apartamentos en Estambul, donde permanecían varias personas armadas, 
dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con dos muertos (un policía y un viandante) y siete 
heridos, todos ellos policías. (GO) Today's Zaman, 17-28/04/09; AFP en Institut Kurde de Paris, 
18/04/09  
 
El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá próximamente para abordar la posibilidad de medidas de 
amnistía para el PKK, estudiar el proceso de normalización de las relaciones con Armenia, y estudiar 
la evolución de la situación en Iraq, entre otras cuestiones. Según este diario, en la reunión se 
distribuirá a los miembros del Consejo un informe preparado con el Estado Mayor en el que se 
analizan las razones del alto el fuego anunciado por el PKK en abril hasta el 1 de junio. (PAZ, GO) 
Today's Zaman, 21/04/09 
 
LA Fiscalía de Ankara abre un proceso judicial contra el autoproclamado Parlamento Kurdo en el 
Exilio, establecido en 1995 y finalizado en 1998, según Today's Zaman, cuando pasó a englobarse 
dentro de la plataforma Kurdistan Democratic Confederation, que medios oficialistas la consideran 
vinculada al PKK. Según la Fiscalía, el grupo trabajó como la rama política del PKK promoviendo 
apoyo internacional al grupo. Pide penas de entre 15 y 21 años de prisión para 31 personas. (GO) 
Today's Zaman, 22/04/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, afirma que la decisión del estatus de Nagorno-Karabaj podría ser 
pospuesta de manera indefinida, ya que no puede haber una decisión unilateral. Aliyev, ha reiterado, 
como en pasadas ocasiones, que Azerbaiyán no participa ni participará en un proceso que contemple 
la separación legal del enclave. Al mismo tiempo, ha señalado que entienden que para Armenia es 
importante mantener comunicación terrestre con Nagorno-Karabak, para lo que no ve ningún 
problema. Según Aliyev, cuestiones referidas al corredor de Lachin pueden ser solucionadas de 
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manera que no generen inquietudes ni en la población que vive actualmente en el enclave ni en la 
población azerí que –según Aliyev– volverá al territorio una vez resuelto el conflicto. Aliyev ha 
señalado que entienden que para resolver el conflicto, los residentes de Nagorno-Karabaj necesitan 
sentirse seguros y que deben tener oportunidades de autogobierno. En ese sentido, ha afirmado que no 
interferirán en sus vidas, pero a la vez ha enfatizado que la solución del conflicto pasa por la 
reinstauración de la integridad territorial de Azerbaiyán, la retirada de las tropas armenias y el 
retorno de los desplazados. (PAZ, DH) Itar Tass, 18/04/09 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
Turquía y Armenia han acordado una hoja de ruta para la normalización de sus relaciones, según el 
Ministerio de Exteriores turco, que ha destacado en un comunicado que las dos partes han realizado 
avances tangibles y logrado un entendimiento mutuo en este proceso. Por ello, ha acordado un marco 
exhaustivo para el proceso de normalización. (PAZ, CI, GO) Today's Zaman, 23/04/09  
 
GEORGIA 
El portavoz parlamentario, Davit Bakradze, ha afirmado que las autoridades han mantenido contactos 
confidenciales con representantes de la oposición en un intento de acordar posibles conversaciones, en 
el contexto de tensión política que vive el país. Según Bakradze, en estas conversaciones habrían 
participado representantes significativos de la comunidad internacional.  También ha afirmado que el 
Gobierno ha ofrecido a la oposición conversaciones con una agenda abierta y con el fin de recuperar la 
confianza. El líder del opositor Partido Repúblicano, una de las formaciones que integra la plataforma 
opositora Alianza para Georgia, ha manifestado que la posición de la oposición no ha cambiado, y que 
ésta sigue incluyendo la voluntad de un encuentro sin precondiciones pero con una agenda que incluya 
el tema de la dimisión del presidente, Mikhail Saakashvili. Por otra parte, simpatizantes de la 
oposición mantienen actos de protesta por el país, incluyendo una acampada frente a las oficinas del 
Gobierno y del primer ministro, cerca del Parlamento. Por su parte, Saakashvili ha hecho un 
llamamiento al diálogo y a dejar de lado las rivalidades personales. (GO) Civil Georgia, 27-28/04/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
La misión de observación de la UE EUMM expresa satisfacción por el cumplimiento de las 
autoridades georgianas con los compromisos alcanzados en el memorando de entendimiento sobre una 
zona de restricción de armamento adyacente a Abjasia y Osetia del Sur, firmado en enero y que 
estipula restricciones en el movimiento de tropas georgianas y en la cantidad y tipo de armamento. La 
EUMM ha señalado que la firma de un acuerdo similar por Abjasia y Osetia del Sur aumentaría la 
seguridad en la región. (RP, GO, CI) Civil Georgia, 29/04/09 
 
La cuarta ronda del proceso de conversaciones de Ginebra, que reúne a Georgia, Rusia, Abjasia y 
Osetia del Sur bajo mediación de la UE, OSCE y la ONU, tendrá lugar en mayo, según los 
facilitadores del proceso. (PAZ) Civil Georgia, 16/04/09 
 
Rusia afirma que ha reforzado su presencia militar en Abjasia y Osetia del Sur como una medida 
preventiva ante la crisis política interna que atraviesa Georgia. Un portavoz del Ministerio de 
Exteriores ruso ha señalado no se trata de medidas extraordinarias enmarcadas en los ejercicios 
militares planificados para el Cáucaso. Georgia lo ha calificado de maniobras provocativas. (CNR) 
Civil Georgia, 17/04/09  
 
Abjasia y Osetia del Sur firman a finales de abril acuerdos respectivos de cooperación en materia de 
protección fronteriza con Rusia. Según el líder abjasio de Exteriores, Sergey Shamba, el acuerdo 
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supone un paso más en el impulso de las relaciones con Rusia, a la que ha tildado de garante de paz y 
estabilidad en la región. (CNR, CI) Civil Georgia, 28/04/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Abjasia anuncia que creará su propio ejército, que contará con entre 10.000 y 15.000 miembros, que 
serán formados en Rusia, con la que ya han alcanzado acuerdos. El Gobierno abjasio ha señalado 
también que cuentan con armamento suficiente. (GO, CNR) Itar Tass, 17/04/09 
 
El líder abjasio, Sergey Bagapsh, afirma que considerará si Abjasia necesita continuar o no 
participando en el proceso de conversaciones de Ginebra, que reúne a Georgia, Rusia, Abjasia y Osetia 
del Sur. Según Bagapsh, Abjasia participa en este formato sólo por respeto al plan firmado por los 
presidentes ruso y francés. (CNR, PAZ) Ria Novosti, 17/04/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Dos obsevadores de la OSCE son detenidos y liberados horas después por las autoridades osetias, que 
les acusaban de haber cruzado ilegalmente la frontera osetia. La OSCE ha calificado de inaceptable la 
detención. Según la organización internacional, la detención se produjo cerca de localidad de Nikozi 
(localidad bajo control georgiano y muy cerca de la frontera administrativa con Osetia del Sur). (CNR, 
GO) Civil Georgia, 21/04/09 
 
Representantes de Osetia del Sur, de Rusia y de Georgia se reúnen en el marco del mecanismo para la 
prevención de incidentes. La reunión ha tenido lugar en el espacio entre dos puestos de control en 
torno a la localidad de Ergneti. Se trata del primer encuentro en el marco del mecanismo acordado en 
las conversaciones de Ginebra. Según Georgia, el encuentro no ha conllevado progreso en ningún tema 
concreto. Representantes militares rusos han destacado que las partes han acordado establecer una 
línea telefónica de 24 horas. El próximo encuentro tendrá lugar en mayo. (PAZ, CNR) Civil Georgia, 
Itar Tass, 23/04/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El Kremlin anuncia el fin de la operación antiterrorista en Chechenia, en referencia a la campaña 
militar iniciada en 1999 con que dio inicio la llamada segunda guerra chechena. La decisión implica 
el fin de las medidas excepcionales y la retirada de las tropas temporales federales. No obstante, 
continúan registrándose enfrentamientos y se mantienen activas operaciones concretas en diversos 
distritos. Apenas una semana después de la histórica decisión de Rusia, tropas federales iniciaron 
operaciones antiterroristas en tres distritos de la república: en una zona montañosa de Shali y en la 
totalidad de los distritos de Shatoi y Vedeno. Algunas fuentes estiman en 500 el número de 
insurgentes chechenos activos en la república. En las últimas semanas al menos cinco personas 
vinculadas al ministerio de Defensa ruso y a una unidad especial del Servicio Federal de Seguridad 
han muerto en la república en ataques insurgentes. Pese al clima de conflicto de baja intensidad, el 
presidente checheno, Ramzan Kadyrov, ha afirmado que la decisión del Kremlin demuestra que 
Chechenia es un territorio en paz. Según Kadyrov, el fin de la operación antiterrorista se ha dictado 
porque se ha logrado el objetivo de combatir el terrorismo y acabar con las formaciones armadas 
ilegales. Kadyrov se ha mostrado confiado en que la decisión conlleve la llegada de inversiones 
extranjeras en la república. Por otra parte, según las autoridades chechenas, la medida implica el fin 
de las restricciones de cobertura informativa para los periodistas rusos, mientras que los 
internacionales seguirán sujetos al régimen de restricción anterior. (CA, PAZ) The Jamestown 
Foundation, 17, 24/04/09; AFP, 24/04/09; The Guardian, 17/04/09 
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RUSIA (DAGUESTÁN) 
El ministro de Interior ruso Anatoly Kulikov afirma que entre 2007 y 2008 los ataques insurgentes en 
la república se incrementaron en un 40%. En las últimas semanas han continuado registrándose 
víctimas mortales, entre ellas la de un oficial del departamento de Policía del distrito de Kirov. Por 
otra parte, la Policía ha anunciado haber dado muerte a Zakir Navruzov, supuesto líder de una unidad 
armada de la insurgencia. No obstante, según Ria Novosti, el pasado septiembre la Policía ya emitió 
un anuncio similar sobre la misma persona. (GO) The Jamestown Foundation, 24/04/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Continúan los ataques selectivos por parte de la insurgencia contra miembros vinculados a la 
administración de la república y sus familiares y contra las fuerzas de seguridad, así como las muertes 
de insurgentes en operaciones antiterroristas. Al menos cinco personas murieron en las últimas dos 
semanas, entre ellos un clérigo islámico, un policía de tráfico, una familiar del jefe de la policía 
criminal del distrito de Sunzha y un ciudadano de 77 años que había sido jefe de seguridad del 
principal hospital de Ingushetia. Según fuentes oficiales citadas por la BBC, unas 50 personas han 
muerto en la república entre enero y marzo, de éstas 27 serían insurgentes, 18 policías y otros dos 
civiles. Además, otras 44 personas habrían resultado heridas en ese periodo. (CA) The Jamestown 
Foundation, 24/04/09; Ria Novosti, 20/04/09; Rusia & CIS Military Newswire, 20/04/09 
 
El presidente ingush, Yunus-Bek Yevkurov, califica de correcta la decisión del Kremlin de poner fin a 
la operación antiterrorista en Chechenia. Según Yevkurov, la medida tendrá efectos positivos en todo 
el sur de Rusia. (CA) The Jamestown Foundation, 24/04/09 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Continúan registrándose incidentes periódicos en la república, por ataques de formaciones insurgentes 
y operaciones antiterroristas. Según fuentes del Servicio Federal de Seguridad citadas por Itar Tass, 
Zeitun Sultanov, líder de una unidad armada, ha muerto en una operación policial cerca de 
Khansanya, próxima a la capital, operación en la que también murió otro supuesto insurgente. Por 
otra parte, dos personas murieron al explotar su coche en Nalchik. (GO) The Jamestown Foundation, 
24/04/09 
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Mashreq 
 
IRAQ 
El Gobierno iraquí confirma el arresto de un jefe de al-Qaeda en Iraq, conocido como Abou Omar al-
Baghdadi, supuestamente responsable de decenas de muertes. Al-Baghdadi sería el líder del Estado 
Islámico de Iraq, un grupo paraguas de grupos armados radicales sunníes. La detención, que tuvo 
lugar el 23 de abril, se ha producido en medio de unas jornadas especialmente violentas en el país. En 
dos días, han muerto cerca de 150 personas. Uno de los atentados se produjo cuando dos mujeres 
suicidas han atacado el principal santuario shií de la capital y han causado la muerte de al menos 60 
personas y heridas a otras 125. El día anterior, 84 personas resultaron muertas en dos atentados 
suicidas que tuvieron lugar por separado, en Bagdad y en Baquba, donde se habían congregado 
peregrinos iraníes. Al mismo tiempo, dos personas resultaron muertas por una operación del ejército 
estadounidense en la localidad de Kut, en el sur del país, en la que cinco personas fueron arrestadas. 
Respecto a este incidente, el primer ministro, Nouri al-Maliki, condenó las muertes y afirmó que se 
trataba de un incumplimiento del pacto de seguridad con el ejército de EEUU. (CA) BBC, 26/04/09; 
LM, 29/04/09 
 
Los miembros del Parlamento iraquí eligen a un nuevo portavoz, finalizando así meses de disputas 
sobre la elección de este puesto. Ayad al-Samarri, perteneciente a la principal alianza sunní, ha 
obtenido 153 de los 232 votos. Según los analistas, la elección de un portavoz del Parlamento va a 
permitir desbloquear acuerdos para reformas cruciales que habían sido pospuestas desde que 
Mahmoud al-Mashhadani dejara el cargo el pasado diciembre. (GO) BBC, 19/04/09 
 
El representante especial del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, presenta un informe 
sobre las disputadas fronteras internas del norte de Iraq como parte del mandato de la UNAMI 
otorgado en las resoluciones 1770 y 1830 del Consejo de Seguridad. El informe consiste en un 
conjunto de documentos sobre las áreas en disputa, sin incluir sugerencias, excepto recomendaciones 
específicas relativas a medidas de construcción de confianza. Sobre la cuestión de la provincia de 
Kirkuk, el informe analiza cuatro opciones, en las que tomando como base la Constitución de Iraq, 
considera la necesidad de un acuerdo político entre las partes y posteriormente, alguna forma de 
referéndum de confirmación. Según de Mistura, el informe pretende ser un punto de partida para que 
las partes inicien un proceso de diálogo sobre cuestiones concretas. De Mistura ha afirmado que la 
organización es consciente de que las tensiones han aumentado recientemente en las zonas en disputa, 
además de constatar que no se trata sólo de una cuestión territorial la que enfrenta a las partes. El 
informe ha sido presentado al primer ministro, a los miembros del Consejo presidencial iraquí y al 
presidente del Gobierno Regional del Kurdistán. (GO, PAZ) AFP y UN News, 22/04/09 
 
EEUU e Iraq iniciarán negociaciones para establecer posibles excepciones a la fecha límite del 30 de 
junio fijada para la retirada de las tropas de combate estadounidense de ciudades iraquíes, según han 
indicado fuentes militares de EEUU. Las posibles excepciones afectarían Mosul, debido al alto nivel 
de actividad insurgente registrada, y también partes de Bagdad, algunas de las bases de la cual serían 
consideradas fuera del perímetro de la ciudad por lo que no sería necesario ningún acuerdo 
excepcional. Por otra parte, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ha declarado que 
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EEUU permanecerá al lado del pueblo de Iraq, a pesar de la planeada retirada de las tropas. (CI, RP) 
BBC, 26/04/09; The New York Times, 26/04/09 
 
ISRAEL – NORUEGA  
Siri Frigaard, fiscal jefe de la Autoridad Nacional de Noruega para el Procesamiento de Crímenes 
Organizados y Otros Crímenes Graves, declara que examinará las denuncias presentadas por abogados 
noruegos que acusan al Gobierno de Israel de haber cometido crímenes de guerra durante la reciente 
ofensiva en la Franja de Gaza. Entre los acusados se encuentran Ehud Barak, ministro de defensa; el 
ex primer ministro Ehud Olmert y la ex ministra de asuntos exteriores, Tzipi Livni. Los denunciantes 
se basan en la interpretación noruega de la jurisdicción universal que permite a Noruega juzgar a 
individuos que hayan cometidos crímenes de guerra, genocidio o crímenes contra la humanidad en 
otras zonas del mundo. Israel realizó su propia investigación interna sobre los hechos y dictaminó que 
no se habían producido tales violaciones. Israel ha retierado su postura esta semana y los grupos de 
derechos humanos han respondido inmediatamente pidiendo una investigación independiente. (CA, 
DH) Jurist, 22/04/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Gaza's Unfinished Business, afirma que si no se 
atajan los factores que precipitaron la guerra de Gaza, Israel y Hamas podrían verse envueltas en un 
nuevo enfrentamiento. Según ICG, la crisis fundamental no es tanto humanitaria como política, por lo 
que vaticina que si el sitio del territorio permanece, Hamas podría iniciar el lanzamiento de cohetes de 
largo alcance e Israel lanzar una nueva ofensiva si no se detiene el contrabando de armas. En este 
escenario, el informe considera que es imprescindible alcanzar un alto el fuego sostenible entre Israel 
y Hamas, iniciar la reconstrucción de Gaza y conseguir la reconciliación dentro del lado palestino, 
aunque sea un acuerdo limitado. (CA) Middle East Report, 23/04/09 
 
Una organización israelí denuncia que se ha iniciado la construcción de 60 nuevas viviendas en un 
asentamiento judío en Jerusalén Este (East Talpiot) con la intención de crear un cinturón alrededor de 
la ciudad que la separará del resto de Cisjordania. Según Peace Now, este proyecto daña la esperanza 
de paz. Por su parte, Israel argumenta que Jerusalén Este no está sujeta a su promesa de detener la 
construcción de asentamientos ya que considera que anexó esta parte de la ciudad, hecho que no está 
reconocido por la comunidad internacional. El Presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, ha declarado 
que no cedería a las presiones israelíes e internacionales para retomar las negociaciones si continuaba 
la construcción de asentamientos. (CA, PAZ) BBC, 27/04/09 
 
Un general israelí informa que una investigación interna por parte de las fuerzas armadas israelíes 
sobre la conducta en la guerra de Gaza no ha encontrado ninguna evidencia de conducta grave entre 
las tropas. Varios grupos internacionales de derechos humanos han expresado dudas acerca de la 
imparcialidad de dichas investigaciones y reclaman a Israel que permita investigaciones 
independientes. (CA, DH) Alertnet, 22/04/09 
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, afirma que espera que en los próximos meses 
empezarán a hacerse visibles gestos de buena voluntad entre las partes, en referencia al conflicto 
palestino-israelí. El presidente se ha expresado en estos términos en el marco de una visita a Jordania 
en la que se ha entrevistado con el rey Abdallah II. Por otro lado, el portavoz de la Casa Blanca ha 
hecho público invitaciones al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al presidente palestino 
Mahmoud Abbas y al presidente egipcio Hosni Moubarack para que se reúnan con el presidente en 
EEUU probablemente antes de inicios de junio. (PAZ) BBC; 21/04/09; LM, 22/04/09 
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Un informe del Banco Mundial indica que la población israelí tiene cuatro veces más agua que la 
población palestina en Cisjordania y Gaza. El informe indica que el acuerdo de paz interno alcanzado 
en 1995 que se ocupa de la adjudicación de agua ha revelado ser inadecuada, ya que la ANP se ha 
visto fragmentado durante los últimoS ocho años de enfrentamientos mientra que Israel ha ido 
mejorando sus propias infraestructuras de agua. (CA, DS) Alernet, 22/04/09 
 
Una investigación de la agencia de noticias Reuters a partir de los programas de ayudas del Gobierno 
de EEUU en Cisjordania y Gaza revela que varias empresas de construcción y de relaciones públicas 
controladas por hijos del actual presidente palestino, Mahmoud Abbas, se vieron beneficiadas desde 
que su padre se convirtiera en presidente. Estas empresas han recibido desde 2005 más de 2 millones 
de dólares en contratos y subcontratos. (DS) Alernet, 22/04/09 
 
UNICEF expresa su preocupación por la situación en que viven los niños en Gaza, cien días después 
del fin de la incursión israelí. La portavoz de UNICEF, Veronique Taveau, señala que el bloqueo de 
Israel y las tensiones entre palestinos socavan los esfuerzos de recuperación y que los niños continúan 
sufriendo física y psicológicamente, por lo que es imprescindible que se permita la entrada a ese 
territorio de toda la ayuda necesaria. Taveau añade que el 10% de la población de ese territorio 
continúa sin electricidad y sin acceso al agua potable, lo que ocasiona un aumento de las 
enfermedades infecciosas. (DH, CA) UN, 28/04/09 
 
OCHA señala que la prohibición en la importación de materiales de construcción y repuestos hacia 
Gaza ha impedido la recuperación económica en ese territorio. Según OCHA, también ha 
imposibilitado la aplicación de varios proyectos financiados por el llamamiento que se hizo en febrero 
pasado para la reconstrucción de la infraestructura dañada tras la última incursión militar israelí en 
ese territorio, como por ejemplo, la reparación de las escuelas. Por otro lado, Robert Serry, 
representante especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, visita este miércoles 
algunos lugares del este de Jerusalén, donde las viviendas de la población palestina han sido demolidas 
o está previsto que lo sean. Serry deplora este hecho y pide al Gobierno de Israel que suspenda sus 
planes de inmediato. Asimismo, insta a las autoridades israelíes a cumplir con los compromisos 
establecidos en la Hoja de Ruta para el proceso de paz. (DH, CA) UN, 22/04/09 
 
LÍBANO 
Un juez libanés acusa a un ex general y a otras tres personas de espionaje a favor de Israel. Si son 
encontrados culpables podrían hacer frente a la pena de muerte. Según la prensa libanesa, el general 
habría estado espiando por Israel desde 1984. (GO, DH) BBC, 23/04/09 
 
En una visita sorpresa a Beirut, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, se entrevista con el 
presidente y el ministro de Exteriores libanés, y se pronuncia a favor de unas elecciones justas y libres 
al margen de interferencias. Los comicios generales deben celebrarse el 7 de junio. Clinton ha 
afirmado que Washington apoyaba la soberanía del Líbano y que nunca haría un pacto con Siria que 
vendiera el Líbano y a sus ciudadanos. Estas declaraciones se producen después de que la nueva 
administración estadounidense iniciara un acercamiento con Damasco después de varios años de 
tensas relaciones. (GO, CI) BBC, 26/04/09 
 
El Tribunal Especial para el Líbano (TSL) ordena la puesta en libertad de los cuatro generales 
arrestados en la investigación por el homicidio del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri. La 
decisión ha sido anunciada por el fiscal Daniel Bellemore, en la sede del tribunal en La Haya, al 
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considerarse que se carecía de pruebas suficientes contra ellos. Este mismo miércoles las autoridades 
libanesas cumplieron con la solicitud y liberaron a los militares. Los cuatro fueron detenidos seis 
meses después del asesinato de Hariri, en un atentado con coche bomba el 14 febrero de 2005, en el 
que también murieron 22 personas más. Desde entonces, los sospechosos habían permanecido en 
prisión sin que se formulara ninguna acusación formal contra ellos. (DH) UN, 29/04/09 
 
PALESTINA 
Un informe de Human Rights Watch indica que las fuerzas de seguridad de Hamas mataron al menos 
a 32 palestinos de sectores rivales y a personas sospechosas de colaborar con Israel durante y después 
de la ofensiva israelí sobre Gaza. El informe también indica que 49 personas más sufrieron 
mutilaciones tras ser disparados en las piernas y a 73 hombres les rompieran las piernas y los brazos. 
El portavoz de Hamas, Taher al-Nono, ha negado que sus fuerzas estuvieran involucradas en 
asesinatos extra-judiciales pero afirmó que se estaban investigando las acusaciones de que algunos de 
los miembros del grupo habían asesinado a supuestos colaboradores. Por otra parte, en Cisjordania, 
un miembro del Parlamento palestino miembro de Hamas resultó herido tras recibir disparos 
provenientes de las fuerzas de seguridad de la ANP, según su versión, afirmando que se trató de un 
intento de asesinato. Después de haber sido interrumpidas las conversaciones auspiciadas por Egipto, 
está previsto que a finales de abril éstas se reinicien. (CA) BBC, 20/04/09; Alertnet, 22/04/09 
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BANCO MUNDIAL 
El director del Banco Mundial, Robert Zoellick, llama a los países ricos a redoblar los esfuerzos para 
dar una respuesta a los crecientes índices de pobreza a nivel global. Según la institución, en el último 
año 53 millones de personas más se sitúan en la zona de riesgo de la pobreza extrema. (CH, CI) BBC, 
24/04/09 
 
FAO 
La FAO advierte que el descenso en los precios de los alimentos en los mercados internacionales no se 
ha visto reflejado en una reducción en el costo de los mismos en los países en vías de desarrollo. Según 
el último informe sobre perspectivas de cosechas y situación alimentaria, la mejora en la producción 
de cereales durante 2008 tampoco ha contribuido a mejorar el abastecimiento de la población en estos 
países, recordando que el precio de algunos alimentos continúa siendo record. Por zonas geográficas 
las más afectadas son ciertas zonas de Asia —principalmente Afganistán, Myanmar, RPD Corea y Sri 
Lanka—, así como el este de África —Somalia y Sudán— y África Austral, sobre todo Zimbabwe. En 
el 80% de los 58 países en desarrollo analizados los precios continuaron aumentando durante el 
último año. Además, el informe señalaba que actualmente existen en el mundo 32 países que sufren 
crisis alimentarias. (CH) FAO, 23/04/09 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO 
La crisis financiera mundial está poniendo en peligro la consecución de los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, según indica un informe conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial, en el que se considera improbable que para el 2015 se logre cumplir con los 
compromisos relacionados con la reducción del hambre, la mortalidad infantil y materna, la 
educación, el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Según este informe, entre 55 millones y 
90 millones de personas más se enfrentarán a situaciones de pobreza extrema en 2009 debido a la 
recesión mundial y el número de personas que padece hambre crónica este año superará los 1.000 
millones, lo que echará por tierra los progresos obtenidos en la lucha contra la malnutrición y hará 
más urgente invertir en agricultura. (DS) UN, 24/04/09 
 
RACISMO 
 
El documento final de la Conferencia de la ONU sobre Racismo es aprobado por todos los países 
participantes y sin que se propusieran cambios al texto y subraya, entre otras cosas, la necesidad de 
abordar con gran resolución y voluntad política todas las manifestaciones de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y otras formas de intolerancia. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, Navi Pillay, declara que el documento no incluye ninguna referencia sobre la llamada 
difamación de las religiones, un punto que generó polémica durante las negociaciones y expresa su 
confianza en que quienes decidieron mantenerse alejados de esta Conferencia se unan pronto a la 
comunidad internacional en la lucha contra este fenómeno, en referencia a la ausencia de nueve 
naciones que no acudieron a la reunión, entre las que se encuentran EEUU e Israel, por considerar 
que se podía convertir en un foro antisemita. El texto también hace referencia al Holocausto judío y 
pide a los Estados que no se olvide nunca este episodio de la historia. La Conferencia continuará sus 
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debates hasta el próximo viernes. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha 
expresado su satisfacción por los logros de la conferencia. (DH) UN, 19, 21, 23, 24/04/09 
  
REFUGIADOS 
ACNUR afirma que en los últimos ocho años las condiciones de quienes buscan protección han 
empeorado y atribuye este hecho a las medidas contra el terrorismo adoptadas después de los 
atentados del 11 de septiembre. Según la organización, hay más controles de seguridad, políticas más 
restrictivas para otorgar visas, más propensión al arresto y a la deportación para los que buscan 
acceder a territorios donde pueden encontrar protección y añade que la actual crisis financiera se 
utiliza como pretexto para no adoptar iniciativas en beneficio de los derechos de los refugiados. 
Asimismo, ha subrayado que revisar leyes migratorias, concienciar a la prensa y a los políticos y 
cambiar las percepciones sobre los extranjeros no conlleva gasto económico. (DH, CI) UN, 22/04/09 
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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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