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África 
 

África Austral 
 
MADAGASCAR 
El presidente depuesto, Marc Ravalomanana, acusa a Francia de apoyar a su adversario y actual 
dirigente del país, Andry Rajoelina, después de que la ex metrópoli se mostrara contraria a una 
intervención militar propuesta por la SADC para restaurar el sistema constitucional. El portavoz del 
Ministerio de Exteriores francés, Eric Chevallier, ha declarado que su país está a favor de una 
solución política. Por su parte, Rajoelina se ha reunido con el presidente senegalés, Abdoulaye Wade, 
para confirmarle que su voluntad es trabajar para el desarrollo del país y que las nuevas elecciones 
asegurarán la igualdad de oportunidades para todos. El enviado especial de la ONU para Madagascar, 
Tiébillé Oramé, se  ha reunido en París con el consejero diplomático adjunto y el consejero de la 
sección de África del Ministerio de Exteriores francés para explorar nuevas estrategias para negociar 
la firmar de un acuerdo de transición que ponga fin a la crisis política malgache. (GO, CI) Panapress, 
28/05/09; Afrique en Ligne, 29/05, 09/06/09 
 
OCHA desbloquea 6,45 millones de dólares para asistir a 190.000 personas afectadas por las sequías, 
los ciclones y la crisis política en las zonas rurales del sur de la isla. (CH) Afrique en Ligne, 03/06/09 
 
ZIMBABWE 
El partido del primer ministro Morgan Tsvangirai, MDC, exige la dimisión del presidente del Banco 
Central de la Reserva, Guideon Gono, al que considera responsable de la hiperinflación, y del fiscal 
general del Estado, Johannes Tomana, al que acusa de falta de neutralidad ante la violación de 
derechos y la detención de activistas de la oposición. Sin embargo, el presidente Robert Mugabe ha 
recalcado que ambos permanecerán en sus puestos y diversos sectores militares han amenazado con 
levantarse en armas si estos son expulsados de sus cargos. Tsvangirai ha insistido en que este 
desacuerdo afecta negativamente a la imagen exterior del país y va contra los deseos de los países 
donantes que también señalan la mala gestión de Gono, responsable de la emisión de moneda que ha 
elevado a récords mundiales los niveles de inflación del país. Tsvangirai iniciará próximamente una 
visita a Europa y EEUU con la finalidad de recuperar la confianza de los donantes que permita al país 
salir de la crisis económica en la que se encuentra inmerso. Naciones Unidas ha señalado que 
Zimbabwe necesita urgentemente 719 millones de dólares que le permitan dar respuesta a la grave 
crisis humanitaria que padece, mientras los casos de cólera superan los 100.000 afectados, en una 
epidemia que ha matado ya a más de 4.000 personas. (CH, GO, CI) Pambazuka, 28/05/09; Reuters, 
29, 31/05, 01, 03/06/09; BBC, 02, 04/06/09; UNICEF, 03/06/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El coordinador nacional de una coalición de grupos de la sociedad civil, Patrick N'Gouan, señala que 
la crisis que enfrenta el país va más allá de las elecciones. Entre el 22 y el 29 de mayo se realizaron 
consultas en Abidjan entre miembros del Gobierno, partidos políticos, ONG locales e internacionales, 
centros de investigación, donantes, Naciones Unidas y la comunidad diplomática. Como parte de las 
recomendaciones finales adscritas por los grupos de la sociedad civil destacaron los llamamientos a 
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unificar esfuerzos entre políticos, el sector privado y la sociedad civil para oponerse a los golpes de 
Estado y los intentos de prolongar los mandatos presidenciales. Igualmente, se trataron temas como la 
promoción de la educación cívica y moral en la formación primaria; la erradicación de la violencia, la 
política de adoctrinamiento, el uso de drogas y los tratos de favor en las instituciones de enseñanza; el 
control del crecimiento demográfico; la reducción de las diferencias de género y el refuerzo de los 
mecanismos legales para combatir la violencia contra las mujeres. (GO, DH) IRIN, 08/06/09 
 
La Policía usa gas lacrimógeno para dispersar a decenas de trabajadores del puerto de Abidján que se 
encontraban en huelga para demandar un aumento de su salario. Las fuerzas de seguridad han 
intervenido cuando los trabajadores intentaron impedir el acceso a las instalaciones de nuevo personal 
contratado para suplir a los huelguistas. La huelga ha reducido la capacidad de maniobra del puerto, 
lo que ha obligado a muchos buques a suprimir su parada en Abidjan para evitar aumentar sus costes 
de transporte ante la falta de servicio. (GO) Reuters, 08/06/09 
 
GUINEA 
El jefe del Estado Mayor, Oumar Sanoh, pide al líder de la Junta militar que tomó el poder en 
Diciembre, Moussa Dadis Camara, que se retrasen las elecciones, previstas para finales de este año, 
para poder concluir los procesos de reforma iniciados por el Ejecutivo golpista. A pesar del acuerdo 
alcanzado con los representantes de la sociedad civil para volver al orden constitucional antes de que 
concluya el año, el Consejo Nacional de Transición, organismo encargado de supervisar el ejercicio 
electoral, todavía no ha iniciado su trabajo. (GO) Reuters, 08/06/09 
 
El jefe de la lucha antidroga y el crimen organizado nombrado por la Junta militar, Mousssa Tiegboro 
Camara, llama a los ciudadanos a crear comités de autodefensa y quemar vivos a las personas que 
sean halladas en flagrante delito, ante el aumento de los robos en la capital, Conakry. Las 
organizaciones de derechos humanos han dado la voz de alarma ante esta noticia, señalando la 
peligrosidad de que la ciudadanía tome la justicia por su mano ante un sistema judicial y policial 
inoperante. (DH) Reuters, 02/06/09 
 
GUINEA-BISSAU 
El ministro de Administración Territorial y candidato a la presidencia, Baciro Dabo, y el ex ministro 
de Defensa, Helder Proenca han muerto en manos del Ejército. Las Fuerzas Armadas han alegado que 
ambos estaban planeando un golpe de Estado y se resistieron al arresto, aunque fuentes cercanas a la 
familia de Dabo niegan este supuesto. Fuentes militares han reconocido las muertes aunque sigue 
desconociéndose la suerte del ex primer ministro, Faustino Fudut Imbali, después de haber sido 
detenido y posiblemente torturado por miembros del Ejército. Los servicios de inteligencia han 
informado de que otras figuras políticas, miembros del PAIGC —partido del presidente Joao Bernardo 
Vieira, asesinado en marzo—, también han sido detenidas. Proenca, supuesto jefe de la trama 
golpista, murió junto a dos de sus guardaespaldas. Las fechas de las elecciones presidenciales 
previstas para el 28 de junio no serán modificadas a pesar de las muertes, según ha informado el 
presidente interino Raimundo Pereira. (GO) BBC, 06, 09/06/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
El líder del partido opositor ilegalizado UDDS, Aquilino Ngeuma Ona Nchama, exige que se ponga fin 
al estado de emergencia decretado el 1 de junio por las autoridades alegando la existencia de peligro 
contra la seguridad nacional. Nguema considera que se trata de una estrategia del Ejecutivo de cara a 
las próximas elecciones con la finalidad de detener a miembros de la oposición política y perpetrar un 
fraude electoral. (GO, DH) Europa Press, 03/06/09 
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MALÍ 
Un grupo de personas armadas secuestran a siete concejales del ayuntamiento de Tombouctou. En un 
principio nueve fueron capturados, pero dos fueron puestos en libertad pocas horas después. Los 
secuestrados tenían previsto participar en una votación para la elección de los miembros del Consejo 
Regional. (GO) AFP, 05/06/09 
 
NÍGER 
El presidente, Mamadou Tandja, anuncia la celebración de un referéndum para la aprobación de una 
nueva constitución que consagre el sistema presidencialista en el país. La decisión ha sido tomada 
después de que el Tribunal Constitucional desestimara la petición de modificación de la carta magna 
para aumentar a uno más el número de mandatos presidenciales, favoreciendo así la reelección de 
Tandja. El presidente disolvió en ese momento el Parlamento. Esta situación ha provocado el 
enfrentamiento entre partidarios y detractores de Tandja en Dosso (al sudeste de Niamey), durante el 
que ha muerto una mujer de 48 años y dos personas han resultado heridas graves. El Frente para  la 
Defensa de la Democracia, coalición de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil 
opuestos al referéndum constitucional han convocado una manifestación que han amenazado con 
llevar a cabo con o sin permiso de las autoridades. Por su parte, la organización regional ECOWAS ha 
recordado al Gobierno del país su obligación de cumplir con la Constitución nacional y con el 
Protocolo Adicional sobre Democracia y Buen Gobierno del organismo. El presidente de Nigeria, 
Umaru Yar'Adua, en calidad de presidente de ECOWAS ha enviado una delegación que ha intentado 
convencer a Tandja para desconvocar el referéndum. (GO) Afrique en ligne, 30/05, 03-05/06/09 
 
NIGERIA 
Se producen enfrentamientos en el estado de Plateau entre comunidades agrícolas chala y ganaderas 
fulani, después de que un grupo de nómadas fulani matara a una mujer chala en una disputa por tierra 
cultivable. Posteriormente dos miembros de la comunidad fulani fueron asesinados. Las tensiones 
entre comunidades nómadas y sedentarias han crecido en los últimos meses en el centro y norte del 
país ante el aumento de la desertificación. Se estima que la tierra cultivable en la zona se ha reducido 
un 35% en los últimos 50 años, lo que está forzando a los ganaderos a ir cada vez más al sur con sus 
rebaños para obtener pastos, aumentando la presión sobre unos recursos escasos. 15 millones de 
personas viven de la ganadería trashumante en el país. Miles de miembros de las comunidades 
ganaderas están siendo expulsados de las localidades más importantes de los estados del norte por 
temor a que se produzcan enfrentamientos, lo que ha ayudado a incrementar la tensión. Las 
organizaciones fulani han denunciado que estas expulsiones equivalen a actos de racismo y xenofobia y 
que no están relacionadas con ningún tipo de medida de seguridad. Igualmente, han señalado que 
tierras que anteriormente estaban reservadas al pasto han sido adjudicadas por los gobernantes 
locales a familias para su cultivo. (GO, DH) IRIN, 08/06/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El Ejército confirma que ha destruido dos bases rebeldes en el estado de Delta —Bulobala Camp e 
Iroko Camp— pertenecientes al líder del MEND Government Tompolo y donde se entrenaban 
miembros del grupo armado. La Policía ha arrestado igualmente a tres antiguos miembros del Ijaw 
Youth Council en el estado de Bayelsa. Aunque no se ha proporcionado información sobre los cargos 
que pesan contra ellos, el MEND ha afirmado que han sido acusados de asesinato. En Bonny en el 
estado de Rivers, el Ejército ha informado de que ha matado a siete militantes del MEND en respuesta 
a una llamada de auxilio proveniente de tres barcos de pasajeros que habían sido secuestrados. (CA) 
Reuters, 05/06/09 
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El presidente, Umaru Yar'Adua, ofrece concretar un programa de amnistía para los actores armados 
que operan en la región del Delta del Níger, después de que su oferta fuera desechada por el grupo 
armado MEND que la consideró ambigua, dictatorial y no probada. El grupo ha señalado que sólo 
considerará una amnistía bien definida y negociada por ambas partes. El ofrecimiento se produce 
después de un fuerte operativo militar contra las bases del grupo armado en el estado de Delta. (PAZ) 
Reuters, 29/05/, 04/06/09 
 
El grupo armado MEND anuncia, por segunda vez en diez días, la liberación de un ciudadano 
británico que mantiene secuestrado desde septiembre de 2008. Con anterioridad habían informado de 
que sería liberado el 1 de junio, sin embargo, el MEND aclaró en un comunicado posterior que el 
rehén había decidido permanecer con ellos en apoyo a su causa. El grupo armado había reclamado la 
puesta en libertad de uno de sus líderes, Henry Okah, a cambio de la liberación del británico. (CA) 
BBC, 01/06/09; Reuters, 09/06/09 
 
La empresa petrolera Shell investiga las informaciones que se refieren al secuestro de tres miembros 
nigerianos de su equipo en diferentes incidentes en el Delta. Según fuentes de seguridad uno fue 
secuestrado en Port Harcourt, otro en una de las principales vías de acceso a la ciudad y un tercero en 
el territorio de Ogoniland. (CA) Reuters, 05/06/09 
 
La Cruz Roja nigeriana confirma que ha logrado acceder a las áreas afectadas por la ofensiva militar 
en la región del Delta y que las condiciones de sus habitantes son mejores de lo esperado. Sin 
embargo, han señalado que las continuas restricciones a la entrada de trabajadores humanitarios 
dejan muchas preguntas sin respuesta, ya que no han podido llegar hasta Okerenkoko, localidad que se 
supone ha sido la más afectada por la violencia de las últimas semanas. Muchas ONG, incluida MSF, 
han visto prohibida su entrada a la zona por motivos de seguridad. Diversas organizaciones de 
derechos humanos han acusado a las fuerzas especiales del Ejército de matar deliberadamente a 
civiles. (CH, CA) IRIN, 28/05/09 
 
La empresa petrolera Shell acuerda pagar una indemnización de 11 millones de euros para evitar un 
juicio que investigaba su vinculación y complicidad con la muerte de nueve miembros del MOSOP, 
entre ellos su líder Ken Saro-Wiwa. La organización lucha por los derechos del pueblo Ogoni en la 
región del Delta y en 1993 logró que la compañía saliera de Ogoniland. Los miembros del MOSOP 
fueron ejecutados por el Gobierno militar en 1995 acusados de la muerte de cuatro líderes 
comunitarios, lo que fue denunciado internacionalmente. El juicio iba a tener lugar próximamente en 
Washington (EEUU) y la empresa siempre ha negado cualquier tipo de implicación. (DH) EP, BBC, 
09/06/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA  
El Gobierno etíope autoriza a la población eritrea expulsada de Etiopía como consecuencia de la 
guerra entre ambos países (1998-2000) a que puedan reclamar sus propiedades, cuentas bancarias y 
otras pertenencias abandonadas o requisadas como consecuencia de la guerra, y que la población 
eritrea pueda invertir en Etiopía, como cualquier otro inversor extranjero. La población eritrea 
existente en Etiopía y diversos grupos opositores eritreos, entre los que destaca la Eritrean 
Democratic Alliance (coalición de 13 partidos políticos eritreos) han celebrado esta decisión y han 
afirmado que puede ser un importante paso hacia el reestablecimiento de los vínculos entre las 
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poblaciones de ambos países. Sectores opositores etíopes han acusado al Gobierno de no proteger los 
intereses del pueblo etíope, de que una decisión así debe tomarse si los derechos y las condiciones para 
la población etíope también son respetadas por el adversario y que la oposición etíope no ha sido 
consultada antes de tomar esta decisión. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 01/06/09  
 
ETIOPÍA 
El Gobierno detiene y acusa a 32 personas de planear un intento de desestabilización del Gobierno. El 
Gobierno ha revelado que sólo dos de las 32 personas presas a pesar de los llamamientos de las 
organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos para que lo hiciera en su totalidad. 
Otras 14 personas, residentes en EEUU y Reino Unido, han sido encausados in absentia. La oposición 
etíope ha acusado al Gobierno de abusos, presiones e intimidaciones hacia sus candidatos durante las 
elecciones locales celebradas el pasado abril, cuestión negada por el Gobierno. El país celebrará 
elecciones generales en junio de 2010. (GO, DH) Reuters, 08/06/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF alerta nuevamente a las compañías extranjeras que pretendan realizar 
exploraciones de hidrocarburos en la región de Ogadén de que sufrirán las consecuencias de colaborar 
con el Gobierno etíope por considerarlo responsable de la grave situación de violencia que padece la 
región. Diversas compañías están desbrozando la vegetación en una zona de 1.600 km² en Agar Uen y 
Mir Califo, cerca de Warder (sureste del país), desplazando a miles de personas y destruyendo la 
escasa vegetación del vulnerable ecosistema, que da sustento a la población de la zona, principalmente 
nómada. Además, el Ejército etíope ha establecido guarniciones en la zonas donde estas empresas 
operan y ha forzado a las poblaciones locales a abandonar la región tras producirse ejecuciones, 
violaciones, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad. (CA) ONLF, 04/06/09 
 
ETIOPÍA (OROMIYA)  
Un medio de comunicación opositor anuncia que al menos 100 personas han resultado muertas y unas 
decenas más han sufrido heridas de diversa consideración como consecuencia de los enfrentamientos 
instigados por el Gobierno entre las comunidades oromo y sidama. Los enfrentamientos han tenido 
lugar en el noroeste de la localidad de Awassa, en el sureste de Etiopía. En paralelo, otras 21 
personas han muerto en enfrentamientos similares entre comunidades afar y el clan kereyu de los 
oromo, también instigados por el Gobierno en el distrito de Fentale (sureste de Etiopía). Los grupos 
armados OLF (compuesto por miembros de la comunidad oromo) y SLF (compuesto por miembros de 
la comunidad sidama), junto a líderes tribales, han hecho un llamamiento a los pueblos oromo y 
sidama enfrentados para resolver sus conflictos de acuerdo a las tradiciones locales debido a los lazos 
existentes entre ambas comunidades. (GO) Voice of Oromo Liberation, 27/05/09 
 
Alrededor de 3.000 estudiantes universitarios de la comunidad oromo llevan a cabo protestas contra 
el Gobierno en la Universidad de Hawasa, en el sur del país. La comunidad estudiantil ha denunciado 
la creciente opresión que ejerce el Gobierno etíope contra la comunidad oromo (a la que el Gobierno 
acusa de respaldar al OLF). Las protestas también acusan al Gobierno de inventar y promover 
conflictos entre la comunidad oromo y otras comunidades del país, de promover divisiones en el seno 
de la comunidad oromo utilizando la religión y el clanismo, y de incentivar la represión política y la 
explotación económica. En este sentido, el medio de comunicación opositor denuncia los recientes 
conflictos intercomunitarios alimentados por el Gobierno que han tenido lugar el 20, el 29 y el 31 de 
mayo entre comunidades oromo y afar (noreste), argoba, sidama (sureste) en los que han muerto 
alrededor de 200 personas, además de producirse múltiples heridos y destrucción de la propiedad. 
(GO) OLF, 05/06/09 

 
5 



01. África 
Semáforo 222 
 

ERITREA – SOMALIA  
El Gobierno estadounidense acusa a Eritrea de proporcionar armamento a la insurgencia somalí lo 
que dificulta e impide la mejora de las relaciones entre Eritrea y EEUU. El asistente del secretario de 
Estado de EEUU para asuntos africanos, Johnnie Carson, ha destacado que el papel que juega Eritrea 
en el conflicto somalí no contribuye a la construcción de la paz en el país vecino. El pasado 22 de 
mayo, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU el 
establecimiento de sanciones contra Eritrea por el apoyo que este país brinda a la insurgencia somalí. 
Por su parte, el presidente eritreo ha calificado de irresponsable la decisión de la UA de solicitar 
sanciones para su país. (CA, GO) Reuters, 27/05/09, 08/06/09; Sudan Tribune, 10/06/09 
 
El presidente eritreo, Isaias Afewerki, cuestiona la presencia de la misión de la UA en Somalia 
(AMISOM) y hace un llamamiento a Burundi y Uganda a que retiren sus tropas del país, destacando 
que no hay nada que pueda hacer esta presencia militar para contribuir a la paz y la estabilidad en el 
país. En una entrevista a la radio keniana KTN, el presidente ha destacado que el problema de la 
piratería, que la vincula al vacío de poder en Somalia, no se resolverá con el envío de buques de 
guerra a las costas somalíes. También ha señalado que la retirada de su país de la organización 
regional IGAD, a la que no pretende reingresar, se debe a la diferente visión y aproximación que ha 
realizado la IGAD hacia el conflicto en Somalia. Finalmente, en relación a con Etiopía, Djibouti y 
Kenya, Afewerki ha destacado que el contencioso fronterizo con Etiopía está cerrado por parte de 
Eritrea, ya que existe un mandato internacional en este sentido, pero que Etiopía no acepta este 
resultado y pretende mantener este tema permanente abierto. (GO, CA) KTN, 29/05/09 
 
 ETIOPÍA – SOMALIA 

El Gobierno etíope anuncia que sólo volverá a intervenir en Somalia como resultado de una iniciativa 
regional de la IGAD. El vicejefe de la embajada etíope en Nairobi ha destacado que el creciente 
islamismo violento en Somalia no sólo es un problema para Etiopía, sino que es un problema regional, 
por lo que no actuarán unilateralmente. También ha destacado que Eritrea entrena y proporciona 
armamento a la insurgencia islamista al-Shabab. (CA, GO) Daily Nation, 29/05/09 
 
SOMALIA 

Se celebra una reunión del International Contact Group on Somalia (ICG) en Roma, presidido por 
Naciones Unidas y compuesto por 33 países. El ICG ha realizado un comunicado solicitando apoyo 
para el Gobierno Federal de Transición (GFT) y ha condenado los intentos de la insurgencia de 
derrocar al Gobierno, que goza del reconocimiento internacional. El comunicado también ha 
destacado los esfuerzos de inclusividad que está realizando el GFT. El representante especial del 
secretario general de la ONU para el país, Ahmedou Ould-Abdallah, ha propuesto una nueva 
arpoximación que incluye la necesidad de reconstruir las instituciones del Estado y de los cuerpos de 
seguridad, el apoyo al Banco Central del país, y el fin de la impunidad. El primer ministro del GFT, 
Omar Abdirashid Ali Shamarke, que ha participado en la reunión, ha afirmado que el GFT no 
negociará con la oposición a menos de que dejen las armas, y ha celebrado los esfuerzos de la misión 
naval en el Cuerno de África para hacer frente a la piratería. Italia ha anunciado la apertura de 
embajada en el país, convirtiéndose en el primer país occidental en reabrir su embajada en Somalia, 
en un gesto de apoyo al GFT. (PAZ, CA) Reuters, 10/06/09; UN, 09 y 10/06/09 
 
Los enfrentamientos entre grupos armados islamistas rivales en el centro del país causan la muerte de 
al menos 123 personas, según ha destacado la organización local Elman Peace and Human Rights 
Organization. En los combates se enfrentan los grupos al-Shabab y Hizbul Islam contra el grupo 
islamista moderado Ahla Sunna Wal Jama por el control de la población de Wabho. En paralelo, el 
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portavoz de la progubernamental Ahla Sunna, Sheikh Abdullahi Sheiklh Abu Yusuf, ha afirmado que 
el líder de Hizbul Islam, Sheikh Hassan Dahir Aweys, podría haber muerto en los ataques a la 
población, aunque posteriormente el propio líder radical ha desmentido estas informaciones. También 
se ha comentado la posibilidad de que otro líder de la rebelión islamista radical, Hassan Abdullah 
Hersi al-Turki, se encuentra entre los 123 muertos. Diversas organizaciones han anunciado que 
alrededor de tres millones de personas necesitan ayuda alimentaria de urgencia. (CA, CH) Reuters, 
05, 06, 08/06/09; Sudan Tribune, 07/06/09; UN, 10/06/09 
 
El GFT anuncia haber expulsado a la insurgencia somalí de dos distritos de la capital, Mogadiscio, 
después de duros enfrentamientos durante los últimos días, que se encuentran entre los más graves de 
los últimos meses. Se estima que estos combates han provocado la muerte de unas 200 personas y el 
desplazamiento forzado de 117.00 habitantes capitalinos, según ha señalado ACNUR.  (CA) ACNUR, 
05/06/09; BBC, 01/06/09; Reuters, 01, 02 y 09/06/09 
 
El grupo al-Shabab impone el toque de queda en Kismayo después de producirse un ataque con 
granada cerca de una de sus bases en la ciudad portuaria que controla desde mediados de 2008. (CA) 
Reuters, 29/05/09 
 
SUDÁN 
Decenas de policías y cerca de 200 miembros de las comunidades misseriya y rizeigat mueren en 
enfrentamientos entre los dos grupos nómadas en Kordofán Meridional, según informaciones de la 
agencia de noticias estatal. El ministro del Interior, Ibrahim Mahmoud Hamad, ha cifrado el número 
de muertos en 244, 89 misseriya, 80 rizeigat y 75 policías. Cerca de 3.000 personas armadas 
atacaron las posiciones de la policía que intentaba crear una zona de separación entre las dos 
comunidades que se enfrentan frecuentemente. (GO) Reuters, 29/05/09 
 
Internal Displacement Monitoring Centre señala que alrededor de 4,9 millones de personas se 
encuentran en situación de desplazamiento interno como consecuencia de los numerosos conflictos que 
han tenido y tienen lugar en el país. En su conjunto conforman el número más importante de 
desplazados internos a nivel mundial. De los 4,5 millones de desplazados que produjo el conflicto entre 
el norte y el sur, se estima que 2,24 millones han regresado a sus localidades de origen aunque 
enfrentan unas condiciones muy duras para su reasentamiento. La violencia intercomunitaria ha 
producido también nuevos desplazamientos durante 2008, alrededor de 187.000 personas. En el este 
del país, a pesar de la firma del acuerdo de paz en 2006 el retorno ha sido aun más lento y, al concluir 
2008, 420.000 personas permanecían desplazadas. Finalmente, en Darfur 370.000 personas fueron 
desplazadas durante 2008, a menudo por segunda o tercera vez desde que se inició el conflicto en 
2003, elevando el número total de desplazados internos a 2,7 millones, a los que se añade 65.000 más 
de los tres primeros meses de 2009. Se estima que en torno a 1,2 millones de desplazados internos en 
Sudán se encuentran en la capital, Jartum. (CA, CH) IDMC, 27/05/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El grupo armado JEM informa de que la localidad de Furawiya (Darfur Occidental), a 70km de la 
frontera con Chad, ha sido bombardeada por la aviación sudanesa provocando dos muertos y 15 
heridos. Según el portavoz del grupo la zona ha sido sometida al bombardeo de manera continuada 
que ha tenido como objetivo pozos de agua, mientras que el mercado de la localidad ha sido destruido 
por los ataques de milicias janjaweed. El JEM se retiró recientemente de dos asentamientos cercanos, 
Kornoi y Umm Baru, que también fueron bombardeados lo que provocó 64 víctimas según fuentes 
militares. El JEM asegura que sus unidades móviles cerca de Furawiya no han sido dañadas por los 
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ataques. Por otra parte, el grupo armado desmiente las informaciones que señalan los ataques de 
aviación sudanesa en territorio chadiano contra el cuartel general del movimiento en Amdjeress (este), 
negando que el JEM tenga bases en Chad. (CA) Reuters, 02/06/09; Sudan Tribune, 03/06/09 
 
El secretario general adjunto para la Asistencia Humanitaria y Coordinación de la Ayuda de la ONU, 
John Holmes, informa de que cuatro de las trece ONG que fueron expulsadas de la región por el 
Gobierno en marzo podrán restablecer sus proyectos. Holmes ha asegurado que existen opciones 
abiertas para el retorno de todas las ONG ya que el Gobierno ha exigido sólo algunas modificaciones 
en los nombres y logos de las mismas para ser registradas de nuevo. Asimismo ha señalado que la 
situación humanitaria en Darfur no se ha deteriorado tanto como se preveía, ya que las agencias de 
Naciones Unidas y las ONG locales han sido capaces de cubrir la mayor parte de la asistencia. Holmes 
ha subrayado que las relaciones con el Ejecutivo sudanés han mejorado en los últimos meses y se han 
podido realizar progresos positivos. (CH) BBC, 11/06/09 
 
El grupo armado JEM declara que liberará próximamente a 60 soldados que mantiene secuestrados 
como gesto unilateral de buena voluntad hacia el Gobierno de cara a la reapertura de las 
negociaciones en Qatar. El portavoz del JEM ha asegurado que la decisión no forma parte de un 
intercambio de prisioneros y que el grupo ha contactado con la Cruz Roja para proceder a la entrega 
de los soldados. Por otra parte, el mediador conjunto de la UA y Naciones Unidas, Djibril Bassolé ha 
expuesto ante los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU en Qatar la trascendencia de su 
implicación en la resolución del conflicto. A la vez les informó de que la mediación se centrará en 
crear un marco para el acuerdo entre las partes que incluya el cese de hostilidades y un calendario de 
negociaciones. Igualmente, Bassolé ha señalado que las próximas elecciones en el país pueden ser una 
oportunidad para la paz al permitir la expresión democrática de los deseos de los darfuríes. El 
mediador espera que Abdel Wahid al-Nur, líder de una de las principales facciones del grupo armado 
SLA, se una al diálogo en Qatar. (PAZ) Sudan Tribune, 27/05/09; AFP, 28/06/09 
 
Cerca de 110.000 refugiados sudaneses mayores de 18 años que residen en Chad recibirán una tarjeta 
de identidad, equivalente a un pasaporte de refugiado, que les permitirá moverse libremente por el 
país receptor y les dará acceso a servicios básicos de acuerdo a lo estipulado en la Convención de 
Ginebra de 1951. Las tarjetas de identificación serán distribuidas por ACNUR. (CH, DH) UNHCR, 
02/06/09 
 
Doce miembros del grupo armado JEM son condenados a muerte por su participación en el ataque a 
Omdurman, cerca de la capital, Jartum. En total 103 personas han sido condenadas por participar en 
el intento de toma de la capital, aunque ninguno ha sido ejecutado hasta el momento. El abogado de la 
defensa ha alegado que estas imputaciones afectarán negativamente al desarrollo de las negociaciones 
de paz en Doha (Qatar) ya que sus defendidos deberían ser tratados como prisioneros de guerra. (DH, 
PAZ) Reuters, 09/06/09 
 
Un grupo de personas armadas roba un vehículo de UNAMID en el Fasher, capital de Darfur 
Septentrional, después de asaltar a un oficial de la misión a punta de pistola. (CA) Sudan Tribune, 
01/06/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Naciones Unidas confirma que la violencia en Sudán Meridional es actualmente mayor que la de la 
región occidental de Darfur, tras verificar el elevado número de muertes producido por la violencia 
intercomunitaria en el sur. Para el representante especial de la ONU en Sudán, Ashraf Qazi, crear un 

 
8 



01. África 
Semáforo 222 
 

ambiente pacífico antes de las elecciones del 2010 y el referéndum de autodeterminación previsto para 
2011 debe ser una prioridad para las autoridades sudanesas y para el mundo en general. Los analistas 
advierten que la violencia se puede extender fácilmente por un territorio que continúa plagado de 
armas después de dos décadas de conflicto armado que concluyó en 2005. El presidente de la 
autoridad del sur y vicepresidente del Gobierno, Salva Kiir, ha culpado de la violencia a grupos que 
quieren demostrar que el sur no es capaz de gobernarse por sí solo. Los estados más afectados por la 
violencia son Nilo Alto y Jonglei, zonas que también contienen importantes recursos petroleros. En 
este sentido, la experta en derechos humanos de la ONU, Sima Samar, ha solicitado que se 
desplieguen las fuerzas de seguridad en las zonas conflictivas y que se proceda al desarme de la 
población civil. La inacción ante la violencia por parte del ejército del sur, el SPLA, ha sido 
condenada por Samar que ha señalado que las conferencias de paz son tan necesarias como una 
justicia punitiva con capacidad para condenar a los culpables. Un informe publicado por Small Arms 
Survey ha señalado que el ejército del sur está más preocupado por defender su frontera, ante posibles 
peligros llegados del norte del país que de controlar los enfrentamientos internos. El informe subraya 
que ante la falta de desarrollo y construcción de paz visible para la población el Gobierno será incapaz 
de lograr superar el mayor reto del sur, la unidad. (PAZ, CA) Reuters, 01, 04/06/09; Sudan Tribune, 
03/06/09 
 
Alrededor de 600 personas se ven obligadas a desplazarse en el estado de Lakes por la violencia 
acontecida en el condado de Wulu, según datos facilitados por una ONG. Los ataques contra 
comunidades vecinas se desataron después de que un miembro del SPLM, vice-director ejecutivo del 
Ministerio del Gobierno Local, fuera asesinado por hombres armados en Rumpanbuolriak, entre los 
condados de Rumbek Central y Wulu. Las personas que huyen pertenecen a comunidades dinka de 
Rumbek Oriental, condado vecino de Wulu. (GO) Sudan Tribune, 01, 06/06/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
En su nuevo informe, Pursuit Power: Political Violence and Repression in Burundi, HRW insta al 
Gobierno de Burundi a tomar medidas urgentes para poner fin al asesinato por motivos políticos y al 
arresto arbitrario. La organización denuncia que la violencia y la represión que sigue ejerciéndose en 
el país, a pesar del proceso de paz entre el Gobierno y el antiguo grupo armado FNL, amenazan las 
elecciones presidenciales, parlamentarias y locales previstas para el 2010. El informe detalla casos en 
los que tanto el FNL como el Gobierno, han utilizado la violencia y la intimidación polítia contra sus 
opositores. Entre otras cuestiones, el informe documenta 23 asesinatos cometidos entre enero del 
2008 y abril del 2009 y los más de 120 arrestos que se han llevado a cabo desde mediados del 2008. 
(CA, DH) HRW, 03/06/09, en   http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/03/pursuit-power  

 
El representante ejecutivo del secretario general de la ONU en el país, Youssef Mahmoud, comparece 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU donde enuncia los avances en la implementación del acuerdo 
de paz y de la celebración de las elecciones durante el año 2010. En abril las FNL formalmente 
iniciaron el proceso de desarme y se registraron como partido político. Desde entonces 3.500 antiguos 
combatientes de las FNL se han integrado en los cuerpos de seguridad del Estado, alrededor de 
11.000 adultos asociados al grupo armado se han registrado y han recibido asistencia como parte del 
proceso de DDR, y cerca de 340 menores, separados de las FNL durante el proceso de DDR, se han 
reunificado con sus familias. Entre las cuestiones más importantes cabe destacar que 24 líderes del 
grupo armado han sido nombrados para ocupar cargos en la administración del Estado. Además, el 
clima político también ha experimentado mejoras durante el año, señalando como ejemplo el 
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establecimiento de la Comisión Electoral Nacional Independiente. No obstante, Mahmoud ha 
manifestado su preocupación en relación a la persistente intervención en las actividades de la 
oposición política, en algunos casos de forma violenta, por parte de la policía, los servicios de 
inteligencia y representantes locales del Gobierno. (PAZ) UN, 09/06/09  
 
La iniciativa de Regional de paz para Burundi establece una nueva estructura para monitorear la 
implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2006, ratificado en diciembre de 2008 y cuya 
implementación se está haciendo efectiva desde abril de 2009. La nueva estructura se llama 
Partnership for Peace in Burundi (PPB) y estará vigente hasta diciembre de 2009. Su finalidad es 
promover la paz y contribuir a crear un ambiente favorable para la celebración de las elecciones de 
2010, según Dumisani Kumalo, miembro del equipo mediador sudafricano. El PPB estará compuesto 
por representantes del Directorio Político, que ha guiado el proceso de paz, la BINUB y miembros de 
la Conferencia Internacional para la región de los Grandes Lagos (ONU y UA). No obstante, diversos 
analistas han expresado su escepticismo sobre el hecho de que se complete la implementación del 
acuerdo de alto al fuego, debido a la existencia de altos niveles de criminalidad. Éstos han señalado 
que aunque se produzca la integración de los miembros de las FNL, todavía hay numerosos 
combatientes sin desmovilizar en el país. (GO, PAZ, RP) ABP, 28/05/09; IRIN, 29/05/09 
 
Se reúnen el presidente del Senado, Gervais Rufykiri, y el enviado de la UE para los Grandes Lagos, 
Roland Van De Geer, para discutir sobre la evolución del proceso de paz. El enviado europeo ha 
reiterado el compromiso de la UE con el proceso en marcha, y el parlamentario burundés ha puesto 
sobre la mesa los progresos alcanzados hasta la fecha, así como las preocupaciones en torno a la 
integración de las FNL. (PAZ) ABP, 28/05/09 
 
El antiguo presidente del partido gobernante, el CNDD-FDD, Hussein Radjabu, junto con otros cinco 
acusados, ve rechazado su recurso contra la sentencia a 13 años de prisión que recibió en abril de 
2008, por lo que deberá cumplir la condena impuesta por los cargos de conspiración. (GO, DH) Global 
Insight, 27/05/09 
 
La representante especial de la ONU para los niños en conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, 
insta a la comunidad internacional a apoyar a los menores ex combatientes que han sido 
desmovilizados recientemente en Burundi. Coomaraswamy recuerda que 340 menores que habían sido 
reclutados por las FNL acaban de salir del Centro de Desmovilización de Gitega y declara que 
necesitan respaldo a largo plazo para que se reintegren de manera permanente a sus comunidades. 
Asimismo, pide la desmovilización de otros 44 menores que permanecen en las filas del FNL. (DH) 
UN, 28/05/09 
 
CHAD  
Una columna rebelde procedente de Sudán compuesta por 18 vehículos se infiltra en territorio 
chadiano en la región de Salamat según fuentes oficiales. Uno de estos vehículos ha sido capturado 
por el Ejército en el sector de Bahr Keïta (Salamat), en el que se han incautado diverso armamento y 
munición. Según las mismas fuentes, el resto de vehículos ha conseguido huir a la R. Centroafricana. 
(CA) Alwihda, 08/06/09 
 
Los antiguos líderes del grupo armado Convention Nationale du Tchad (CNT) se disputan el liderazgo 
del grupo tras las declaraciones realizadas por el líder, Alijnei Hassan, que ha sido nombrado jefe del 
Estado Mayor del Ejército y que ha disuelto el comité ejecutivo del grupo, acusando a sus antiguos 
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colaboradores de pretender retomar las armas para combatir al Gobierno de Idriss Déby. (CA) 
Alwihda, 09/06/09 
 
El Gobierno detiene a 85 menores entre los 212 combatientes capturados tras el reciente 
enfrentamiento de principios de mayo entre la insurgencia y el Gobierno, según ha certificado 
UNICEF tras haber visitado las prisiones donde se encontraban presos los combatientes. (CA, DH) 
IRIN, 27/05/09 
 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite una orden según la cual el ex presidente de Chad, 
Hissène Habré, deberá permanecer en arresto domiciliario bajo la custodia de Senegal por presuntos 
crímenes contra la humanidad y torturas. En febrero Bélgica pidió que al ex mandatario se le 
prohibiera salir de Senegal mientras siga pendiente su juicio y solicitó que se le extraditara para 
enfrentar las acusaciones en Bélgica alegando que en Senegal se está retrasando el proceso. La Corte 
considera que no existen circunstancias urgentes que justifiquen la petición de Bélgica pero aclara que 
la orden emitida no afecta el derecho de este país a perseguir sus objetivos cuando surjan nuevos 
hechos. La instancia informa, asimismo, que Senegal ha garantizado que no permitirá la salida del 
país de Habré mientras la Corte no dé un veredicto final al respecto. El ex presidente chadiano ha 
vivido 20 años bajo arresto domiciliario en Senegal. (DH) UN, 28/05/09 
 
CHAD – SUDÁN  
Los seis enviados presentes en Doha (Qatar) para las conversaciones de paz en Darfur (Sudán) en 
representación de China, Francia, Rusia, Reino Unido, EEUU y la UE hacen un llamamiento a la 
moderación a Sudán y Chad y a que se comprometan a poner en marcha el acuerdo de paz entre 
ambos países del pasado 3 de mayo para alcanzar la normalización de sus relaciones. Días después de 
la firma del acuerdo, el cuarto tras los firmados en Trípoli, Riyadh y Dakar, una columna insurgente 
penetró en Chad procedente de Sudán, lo que provocó otra nueva tensión diplomática entre ambos 
países y la intervención militar chadiana para frenar la ofensiva. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 29/05/09 
 
El líder libio Muamar Gadhafi hace un llamamiento a Chad y Sudán para que resuelvan sus 
diferencias en el marco de la sesión inaugural de la cumbre de la Comunidad de Estados del Sáhara y 
el Sahel (CEN-SAD) celebrada en Sabratha (cerca de Trípoli, Libia) que ha reunido a los jefes de 
Estado y representantes políticos de los 28 países miembros. Gadhafi se ha reunido separadamente 
con los presidentes de Sudán y de Chad durante los dos días de la cumbre. El presidente chadiano, 
Idriss Déby, ha expresado su esperanza en que se alcance un arreglo definitivo para resolver el 
conflicto con Sudán, durante su estancia en Sabratha, y ha criticado la posición libia que se opuso a la 
condena al Gobierno sudanés por parte del Consejo de Seguridad. En los días previos a la cumbre el 
viceministro de Exteriores libio, Ali Abdelsalam Al-Triki, ha visitado Khartoum donde ha entregado 
una carta de Gadhafi al presidente sudanés, y Jartum y N’djamena recibieron la visita del ministro de 
Estado qatarí de Exteriores, tras la que ambos países se comprometieron a reconsiderar el acuerdo de 
paz firmado el 3 de mayo. (PAZ) Sudan Tribune, Reuters, 29/05/09 
 
CONGO, RD 
La Corte Penal Internacional (CPI) inicia las audiencias públicas para estudiar los cuestionamientos 
presentados por la defensa de Germain Katanga, comandante de la milicia congoleña FRPI de Ituri. 
Se trata de la primera vez que la Corte acepta que se cuestione si un caso debe o no ser admitido 
basándose en el principio de complementariedad. La defensa sostiene que al acusado se le han 
imputado prácticamente los mismos cargos en los tribunales del país. El principio de 
complementariedad impide que la CPI investigue o procese a individuos a menos que el Estado en 
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cuestión haya sido verdaderamente incapaz o no tenga intención de investigar o procesar el caso. Este 
principio antepone los sistemas nacionales. Katanga enfrenta tres cargos por crímenes contra la 
humanidad y seis por crímenes de guerra por el asalto a Bogoro, en la provincia de Ituri en febrero del 
2003.  En marzo de 2008, la CPI decidió unir su caso al de Mathieu Ngudjolo Chui del FNI, también 
acusado de haber desempeñado un papel crucial en el ataque perpetrado contra Bogoro. (DH) HREA, 
01/06/09 
 
Margaret Sekaggya, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos 
humanos, insta a RD Congo a proteger a los defensores y a procesar a quienes atenten contra ellos. La 
relatora presenta una serie de recomendaciones al Gobierno y a la MONUC, entre las que se incluyen 
la adopción de medidas que legitimen la labor de los defensores, la traducción de la Declaración sobre 
Defensores de Derechos Humanos a todas las lenguas locales y una investigación exhaustiva y el 
procesamiento de quienes atenten contra este colectivo. Sekaggya también insta a la Asamblea 
Nacional Congoleña a que apruebe el borrador de ley para la creación de una comisión de derechos 
humanos, que ya ha sido aprobado por el Senado. En enero de este año, Navi Pillay, Alta Comisionada 
de la ONU para los Derechos Humanos, se dirigió a todas las partes en conflicto, incluido el grupo 
rebelde ugandés LRA para exigirles que respeten el derecho internacional humanitario y los derechos 
humanos. (DH) Jurist, 03/06/09 
 
El embajador chino en RD Congo exige al FMI que presente nuevos argumentos que justifiquen su 
llamamiento a que se realicen cambios en el acuerdo de intercambio de infraestructuras por recursos 
minerales valorado en 9.000 millones de dólares alcanzado entre China y RD Congo. El FMI ha 
alertado de que el contrato, un elemento clave de la política económica del Gobierno de Kabila, podría 
acabar hundiendo al país en una espiral de deuda externa todavía más grave, y ha solicitado que se 
condonen la mayoría de los 10.000 millones de dólares que RD Congo todavía debe. (GO, RP, DH) 
Reuters, 02/06/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
La MONUC y las Fuerzas Armadas congolesas acuerdan fortalecer la operación militar conjunta 
contra los diversos grupos armados existentes en el este del país, en especial referencia al grupo 
armado hutu rwandés FDLR, parte de cuyos integrantes son responsables del genocidio de 1994 en 
Rwanda. (CA, DH) UN, 08/06/09 
 
Fuentes de organizaciones civiles y humanitarias alertan que se ha producido un marcado incremento 
en el número de casos de violaciones en la provincia oriental de Kivu Sur, donde se han incrementado 
los ataques de las FDLR contra la población civil. Según fuentes de la OCHA, se han contabilizado 
463 casos de violaciones en los últimos tres meses (marzo-mayo), más de la mitad de los casos 
documentados en el conjunto de 2008. En este sentido, se documentaron 103 casos entre el 1 de abril 
y el 14 de mayo en las cercanías del territorio de Kalehe, con una importante presencia militar. 
También se han incrementado los ataques contra los trabajadores humanitarios. Las FDLR cometen 
violaciones diariamente, aunque también se producen casos aislados de violaciones por parte de 
miembros de las Fuerzas Armadas congolesas que el Gobierno no está teniendo en cuenta, sin adoptar 
las medidas para frenar esta situación. (CA, GE, DH) IRIN, 03/06/09  
 
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 
Margaret Sakeggya, anuncia que a pesar de la celebración de las elecciones en 2006, referente de 
democracia y cambio en el país, los defensores de los derechos humanos siguen siendo objeto de 
abusos continuos y ha acusado a la Policía, a miembros de las Fuerzas Armadas, a servicios de 
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inteligencia y a los grupos armados que todavía existen en el país de amenazar y ejecutar a diversos 
defensores de derechos humanos. Además, ha solicitado que la MONUC tenga acceso a las 
dependencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR). En este sentido, los agentes de la ANR 
han sido acusados por los activistas locales y los grupos internacionales de derechos humanos de 
orquestar una campaña de represión contra los partidos opositores desde las elecciones de 2006. (CA, 
GO), Reuters, 03/06/09 
 
GABÓN 
El ministro de Defensa, Alí Ben Bongo, hijo del presidente y su posible sucesor, decreta un cierre de 
fronteras y el despliegue del Ejército en todo el territorio tras la muerte de su padre, Omar Bongo, que 
recibía tratamiento médico en España. A pesar de que está acción ha desatado los rumores sobre un 
posible intento de golpe de Estado, ya que el primer ministro se encuentra fuera del país, el proceso de 
transición transcurre según los preceptos marcados por la Constitución después de que el Tribunal 
Constitucional aprobara el nombramiento de la presidenta del Senado, Francine Rogombe, como 
presidenta interina. Según la carta magna las elecciones se deberían celebrar en el plazo de 30 a 45 
días. Omar Bongo presidía el país desde 1967 y estaba siendo investigado por los tribunales franceses 
por malversación de los fondos del Estado, después de que la organización Transparency International 
interpusiera una demanda. (GO) BBC y Europa Press, 09/06/09 
 
KENYA 
El presidente, Mwai Kibaki, anuncia que la coalición gubernamental formada por su partido y la 
oposición liderada por Raila Odinga, no está en crisis. No obstante, la coalición está siendo duramente 
criticada en el país y desde el extranjero por su inactividad, su fracaso en hacer frente a la corrupción, 
el lento progreso en la puesta en marcha de las reformas políticas, y la incapacidad para cambiar la 
tendencia del declive económico. Los diversos analistas consideran que la peculiar naturaleza de la 
coalición gubernamental ha paralizado al Gobierno y al Parlamento. (GO) Reuters, 01/06/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
Decenas de personas mueren como consecuencia de un ataque de un grupo armado desconocido a la 
localidad de Birao, cerca de la frontera chadiana, donde el grupo armado UFDR dispone de su base 
militar. Las Fuerzas Armadas han tomado el control de la población. Las diversas fuentes ofrecen 
cifras desiguales del número de víctimas mortales, que podrían alcanzar la treintena, además de unas 
60 personas heridas.  A pesar de la firma de los diversos acuerdos de paz y de la celebración del 
Diálogo Político Inclusivo en diciembre, persiste una situación de violencia e inseguridad debido a los 
continuos ataques y enfrentamientos entre grupos de criminales, cuerpos de seguridad del Estado y los 
grupos armados, cuyas consecuencias recaen sobre la población civil. Se sospecha que este ataque ha 
sido perpetrado por miembros disidentes de la comunidad kara, que se oponen al proceso de paz en el 
que se ha implicado el UFDR, compuesto mayoritariamente por miembros del grupo étnico goula, 
aunque se desconocen otras posibles motivaciones, agravios y luchas de poder entre ambos sectores, lo 
que podría afectar gravemente el proceso de paz. (CA) BBC, 06/06/09; Global Insight, 10/06/09 
 
El líder del grupo armado MLCJ, y previamente cofundador del UFDR, Abakar Sabone, regresa a 
Bangui. Sabone, que ha estado en el exilio durante los últimos cuatro años, se unió al proceso de paz 
en diciembre de 2008. En diversas ocasiones previas, había amenazado con retomar las armas y había 
denunciado el fracaso del Gobierno en la implementación de muchas de las resoluciones alcanzados 
durante el Diálogo Político Inclusivo de diciembre de 2008. Así, Sabone ha anunciado que ha 
alcanzado un acuerdo con el Gobierno y ha afirmado que está preparado para desarmar a sus 
combatientes. (PAZ, CA) RFI, 01/06/09 
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El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la intención de nombrar al embajador de Etiopía, Sahlework 
Zewde, como nuevo representante especial del secretario general de la ONU en R. Centroafricana y 
jefe de la BONUCA. Zewde tiene una amplia experiencia de trabajo en prevención de conflictos y 
diplomacia en la UA. (PAZ) ENA, 29/05/09 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD  
Chad anuncio el reciente arresto del antiguo ministro de Defensa centroafricano, el coronel Charles 
Massi, cerca de la frontera entre ambos países. Según el Ministerio del Interior, estaba a punto de 
establecer contacto con el grupo armado CPJP, del que es su líder. Este grupo no forma parte del 
actual proceso de paz. N’Djamena ha destacado que Massi será acusado de intento de 
desestabilización de un país vecino desde Chad, en este caso la R. Centroafricana. (GO, CA) RFI, 
05/06/09 
 
UGANDA (NORTE) 
Fuentes oficiales ugandesas anuncian que la frontera entre RD Congo y Uganda está a salvo de los 
ataques del LRA ante algunas informaciones que señalan que los miembros del LRA podrían estar 
avanzando hacia la frontera ugandesa. El portavoz de las Fuerzas Armadas ugandesas ha afirmado 
que los últimos ataues han tenido lugar a 1.400 km del noroeste de Uganda. (CA) New Vision, 
29/05/09 
 
El comandante del LRA, Thomas Kwoyelo, capturado durante la ofensiva al parque nacional de 
Garamba, comparece ante la magistratura de Gulu acusado de secuestro con intento de asesinato. 
(CA, DH) New Vision, 01/06/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
El grupo armado LRA realiza dos ataques cometidos en las localidades congolesas de Buve, Mungali y 
Dakwa, a 200 km de la frontera con R. Centroafricana, en la provincia de Haut Uélé (noreste de RD 
Congo) y secuestra 135 personas. En el primero de los ataques, en Buve y Mungali, se ha confirmado 
la muerte de un policía, aunque la cifra de víctimas mortales podría ser muy superior, y en el segundo, 
en Dakwa, durante un funeral, el LRA secuestró a 138 personas (tres de las cuales se escaparon). 
Fuentes ugandesas, citando Radio Okapi, elevan la cifra a 200 personas (incluidos 50 menores). El 
Parlamento congolés ha recomendado al Gobierno que aumente el envío de tropas y policías a la zona. 
Según fuentes oficiales, los últimos ataques han provocado el desplazamiento forzado de 12.000 
personas. Según diversos analistas, estos ataques son un signo de que el LRA se ha reagrupado y ha 
conseguido mejorar sus capacidades tras la ofensiva de la operación militar conjunta entre RD Congo, 
Uganda y Sudán Meridional, que consiguió desorganizar al grupo. (CA) IRIN, 29/05/09; Reuters, 
New Vision, 05/06/09 
 
Francia anuncia que no apoyará el inicio de un nuevo proceso de diálogo entre el grupo armado LRA y 
el Gobierno ugandés, y que está preparada para respaldar una ofensiva militar contra el grupo 
rebelde. En este sentido, el director general para África del Ministerio de Exteriores francés, 
Stéphane Gompertz, ha destacado en un seminario de trabajo sobre la región de los Grandes Lagos 
que la solución del problema con el LRA es su eliminación, tras múltiples esfuerzos negociadores 
fallidos. Este anuncio se produce tras la ley presentada en el Senado estadounidense instando al 
presidente Barack Obama a apoyar una ofensiva de Uganda contra el LRA. La aprobación de la ley 
podría facilitar la puesta en marcha de una segunda ofensiva militar contra el LRA. (CA, PAZ) New 
Vision, 09/06/09 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Un informe confidencial citado por la prensa argelina informa que el Grupo Salafista de Predicación y 
Combate (GSPC) habría evolucionado hacia una estrategia de guerrilla urbana en Argelia. Según 
estas fuentes, el GSPC dirigido por Droukdel se está preparando para reconvertirse hacia el crimen 
organizado financiado por aquellos que controlan el tráfico de drogas, a la vez que se afirma que los 
atentados perpetrados hasta el momento no son más que una táctica para desviar la atención que 
pretende dejar vía libre a las redes de traficantes activadas en otras zonas. El periódico L'expression, 
donde ha aparecido la noticia, afirma que el informe ha sido entregado a las autoridades políticas por 
los responsables encargados de la lucha antiterrorista. (CA) L'expression y LM, 03/06/09  
 
Un atentado no confirmado oficialmente habría causado la muerte de ocho policías y dos profesores, 
siendo el más mortífero en varios meses. El atentado habría ido dirigido contra un convoy de vehículos 
a Timezrit cerca de Boumerdès, a 50 km al este de Argel. El pasado 26 de mayo, nueve militares 
murieron y una decena resultaron heridos en una emboscada por parte de un grupo islamista armado 
cerca de Biskra, a 425 km al sureste de Argel. (CA) AFP en Jeune Afrique, 04/06/09 
 
ARGELIA – MALI 
El Gobierno maliense declara que iniciará una guerra sin tregua contra los combatientes islamistas 
después del asesinato del turista británico en el desierto del país por parte de la Organización de al-
Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI). El ministro del Interior ha afirmado que la lucha será larga y 
ha indicado que se reforzaría la seguridad en el norte del país, en parte a través de la intensificación 
de las patrullas fronterizas mixtas, especialmente con Argelia. Asimismo, según ha indicado, el 
Gobierno de Mali se encuentra en una situación difícil, en referencia a la voluntad de los países de 
donde proceden los secuestrados de negociar con los secuestradores. Por otro lado, el responsable de 
Interior ha declarado que se requeriría la colaboración de notables y otros jefes de tribu en el norte del 
país para que solicitaran a los islamistas que transitan la zona que abandonen el territorio. La OQMI 
anunció a principios de junio haber dado muerte a un rehén occidental. Se trataba de un turista 
británico detenido desde el pasado enero. El grupo había amenazado con matar al rehén si el Gobierno 
británico se negaba a liberar al clérigo radical musulmán Abu Qatada, que se encuentra en una prisión 
británica. El primer ministro británico ha calificado el asesinato de acto de terrorismo bárbaro. (GO) 
AFP en RW, 05/06/09; BBC, 03/06/09 
 
Un alto responsable de los servicios de inteligencia maliense ha sido asesinado en la ciudad 
septentrional de Tombuctú mientras se encontraba investigando la Organización de al-Qaeda en el 
Norte de África. Unos días antes, el presidente maliense había comunicado que el Ejército había 
detenido a tres miembros del grupo armado, detrás de lo cual estaría el responsable asesinado. (GO) 
BBC, 11/06/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Organizaciones de la sociedad civil española denuncian que el Gobierno marroquí pretenda celebrar 
elecciones en el territorio del Sáhara Occidental a pesar de no pertenecer a Marruecos. Asimismo, 
afirman que Marruecos intenta imponer de forma unilateral los comicios, hecho que considera una 
provocación al proceso de diálogo y negociación abierto. Por otro lado, las organizaciones denuncian 
que en paralelo a la preparación de las elecciones, Marruecos está llevando a cabo detenciones, 
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torturas, juicios arbitrarios y secuestros contra manifestantes saharauis que piden la liberación del 
Sáhara Occidental. (CNR, DH) Comunicado de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias 
con el Sáhara. 11/06/09 
 
MAURITANIA 
Un acuerdo firmado en la capital mauritana, Nouakchott, y auspiciado por el presidente del Senegal, 
Abdoulaye Wade, pone fin a 10 meses de crisis política e institucional en Mauritania. El acuerdo entre 
el dirigente del golpe militar del 6 de agosto y sus adversarios de la oposición (el partido de Ahmed 
Ould Daddah y la coalición que denunció el golpe) ha sido alcanzado, además de con el impulso 
senegalés, con la mediación de la Unión Africana y del Grupo de Contacto Internacional para 
Mauritania. El acuerdo prevé la dimisión voluntaria del presidente depuesto, Sidi Ould Cheick 
Abdalalhi, y la formación de un gobierno de unidad nacional, antes de una elección presidencial el 18 
de julio en la que participarán todos los grandes partidos. Así, se ha paralizado la campaña electoral 
para las elecciones previstas inicialmente para principios de junio. Por el momento, el coronel Ely 
Ould Mohamed Vall, antiguo jefe de la junta militar que gobernó el país entre 2005 y 2007 ha 
anunciado su candidatura para los comicios de julio, tras lo cual ha declarado que consideraba el 
golpe de estado de agosto de 2008 inapropiado e inadecuado. (GO) AFP en RW y Nouakchott  Info 
Quotidien 05/06/09; AFP en Jeune Afrique, 06/06/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA 
El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston, alerta del 
aumento en el número de ejecuciones extrajudiciales en Guatemala desde que realizara su última 
visita a ese país en 2006. Alston también expresa su preocupación por los ataques contra los 
defensores de derechos humanos, los asesinatos de mujeres y el hecho de que se agreda contra nuevos 
objetivos, como son los conductores de transporte público y los agentes de Policía. El relator ha 
pedido a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que preste mayor atención a la 
cuestión de las ejecuciones extrajudiciales y  afirma que el país debe seguir perfeccionando su sistema 
judicial, las medidas de protección de testigos y otorgar más fondos a cada una de estas tareas. (DH) 
UN, 03/06/09  
 
HAITÍ  
La relatora especial del la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Gulnara Shahinian, 
expresa su preocupación por la situación de miles de niños explotados en Haití. Al finalizar su visita al 
país caribeño, Shahinian declara que los menores son sometidos al sistema “restavek”, por el que las 
familias con apenas ingresos o procedentes de áreas rurales envían a sus hijos a la ciudad con otras 
familias para realizar las tareas domésticas, con lo cual estos niños sufren múltiples formas de abuso. 
La experta recomienda al Gobierno haitiano lanzar una campaña de sensibilización sobre los peligros 
de la práctica del “restavek” y tomar medidas que garanticen la educación primaria para todos los 
niños. Por otro lado, encomia algunos avances como la creación de la “Brigada de Protección de 
Menores” y los esfuerzos hechos por la infancia del Instituto de Bienestar Social e Investigación. (DH) 
UN, 11/06/09 
 
Centenares de estudiantes siguen movilizándose para exigir un incremento del salario mínimo y para 
exigir la liberación de 16 personas detenidas en los días previos. Durante las protestas, dos personas 
(entre ellas un menor) resultaron heridas por los disparos de la Policía. El Gobierno ha lamentado los 
hechos de violencia y ha expresado su preocupación por la situación de inestabilidad que atraviesa el 
país en las últimas semanas. (GO) Associated Press Worldstream, 30/05/09 y 04 y 06/06/09; Global 
Insight y Haiti Press Network, 10/06/09 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA 
La crisis institucional se agudiza luego que la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF), una dependencia del Ministerio de Hacienda dedicada a investigar la evasión fiscal y el 
lavado de activos, revelara que ha estado investigando las cuentas bancarias de los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y encontrado en ellas manejos sospechosos, que podrían 
relacionarlos con personas que tienen vínculos con el narcotráfico y otros negocios ilícitos. Tal 
declaración fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia señalando a su vez, que se trata de 
una táctica del Gobierno para socavar su autoridad e intimidarla frente a los procesos que 
adelanta contra políticos afines al Presidente de la República, que han resultado vinculados con el 

 
17 



02. América 
Semáforo 222 

paramilitarismo. (GO, DH) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Telesur – Tv, El 
Colombiano, 06/06/09 – 12/06/09  
 
El Grupo Parlamentario que apoya al presidente Álvaro Uribe en su propósito reelectoral, tras 
reunirse con el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y el secretario general de la 
Presidencia, Bernardo Moreno, anunció que si el proyecto de Ley de referendo no pudiera ser 
conciliado entre las Cámaras, o si posteriormente fuera declarado inexequible por la Corte 
Constitucional, promoverá en el Congreso la Convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente, para reformar el  artículo que haga posible un tercer mandato para el presidente 
Uribe. Miembros de partidos de oposición al Gobierno cuestionaron que se utilice un instrumento y 
un escenario de la democracia del Estado para obtener la reelección del presidente. (GO) El 
Tiempo, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, 06/06/09 – 12/06/09 
 
El Informe Anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) establece que Colombia sigue 
siendo el país más peligroso del mundo para desarrollar actividades sindicales, a pesar de estar 
consagrada en la Constitución Nacional, en la Legislación Laboral colombiana, en los Convenios 
Internacionales el derecho a la libre asociación, a integrar sindicatos y a realizar labores propios 
de defensa de los derechos de los trabajadores. El Informe revela que de los 76 sindicalistas que 
fueron asesinados en el mundo durante el 2008, 49 eran sindicalistas colombianos. La CSI señala 
que la casi totalidad de estos crímenes y muchas otras prácticas de violencia contra los sindicatos 
y su actividad quedan impunes. (CA, DH) Caracol – Radio, El Tiempo, Semana, Telesur – Tv, 
Aporrea, 06/06/09 – 12/06/09 
 
El relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philp Alston, se encuentra en 
Colombia, invitado por el Gobierno de ese país. Alston participará en una audiencia de la comisión del 
Senado sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército. La visita incluye encuentros con 
familiares de las víctimas, conocidas como 'falsos positivos' (ejecuciones de civiles por parte del 
Ejército falseadas como combatientes de la insurgencia) documentados por la Fiscalía General de la 
Nación, representantes de ONG, y el análisis de denuncias en Bucaramanga y Medellín. Asimismo, 
también revisará diversos homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública que a la fecha se 
encuentran impunes. (CA, DH) UN, 08/06/09; El Tiempo, RCN – Radio, El Colombiano, CMI – Tv, El 
Espectador, 06/06/09 – 12/06/09 
 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, manifiesta su 
preocupación por la situación de los derechos humanos en el país e insta al Gobierno a poner en 
marcha las sugerencias presentadas por varios relatores especiales de la ONU. Entre las mayores 
violaciones existentes en el conflicto, mencionó las ejecuciones de civiles por todas las partes en 
conflicto, los abusos contra indígenas y afrocolombianos y la violencia sexual contra mujeres y niñas. 
(CA, DH) UN, 04/06/09 
 
PERÚ 
El Gobierno declara que 34 personas (25 policías y 9 civiles) murieron en la localidad amazónica de 
Bagua durante los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y miles de indígenas que 
desde hacía casi dos meses protestaban contra una legislación que abre la puerta a la inversión 
extranjera en la región amazónica y que consideran atenta contra sus territorios ancestrales. En los 
últimos dos meses, los manifestantes, liderados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (que agrupa a unos 60 grupos indígenas), habían bloqueado carreteras y oleoductos. La 
violencia escaló notablemente tras el secuestro de 38 policías de una instalación petrolífera y el 
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posterior asesinato de más de una veintena de ellos. El Gobierno de Alan García decretó el toque de 
queda en la región y acusó a fuerzas extranjeras (en clara alusión a los Gobiernos de Bolivia y 
Venezuela, según algunas fuentes) de alentar las protestas. El Ejército declaró que los manifestantes, 
varios de ellos seguidores del ex militar Antauro Humala (hermano del ex candidato presidencial 
Ollanta Humala), se habrían estado armando en las últimas semanas. Por otra parte, varias 
organizaciones indigenistas y de derechos humanos han denunciado que el número de indígenas 
asesinados es de momento superior a 40 y que existen un número indeterminado de personas 
desaparecidas. Según dichas organizaciones, el Ejército disparó desde varios helicópteros contra los 
manifestantes (con lo que el número de víctimas mortales podría ser muy superior) y estaría tratando 
de hacer desaparecer los cadáveres. Además, dichas organizaciones declaran que unas 150 personas 
permanecen detenidas. El líder indígena Alberto Pizango, que había acusado de genocidio al Gobierno, 
obtuvo asilo político por parte de Nicaragua después de que se emitiera una orden de búsqueda y 
captura en su contra por rebelión y sedición. A pesar de que el Gobierno se ha comprometido ante la 
OEA a esclarecer los hechos, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado ha merecido 
numerosas críticas nacionales e internacionales. En este sentido, una ministra del Gobierno dimitió 
por su desacuerdo con dicha actuación. Por su parte, la oposición ha solicitado la dimisión de Alan 
García. Varias voces consideran que este es el hecho de violencia más grave desde la guerra entre el 
Gobierno y Sendero Luminoso. Ante todas estas críticas, el Parlamento suspendió durante 90 días la 
aplicación del decreto legislativo (que formaba parte de los cambios legislativos necesarios para 
adaptarse al Tratado de Libre Comercio con EEUU) para incorporar algunas modificaciones al texto. 
Varias formaciones opositoras, sin embargo, exigen la derogación definitiva de la medida. El relator 
especial de la ONU sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, James Anaya, se ha sumado 
a las críticas internacionales. (GO, DH) EP, 06, 08, 09 y 10/06/09; BBC, 07 y 08/06/09; Xinhua, 
05/06/09; Associated Press, 10/06/09; AFP, 05/06/09; AFP en Punto de Noticias, 090/06/09; 
Amazon Watch, UN, 10/06/09 
 
El Ejército declara haber iniciado una gran ofensiva militar en el valle de los ríos Apurímac y Ene 
(VRAE) contra la facción de Sendero Luminoso liderada por Víctor Quispe Palomina, alias "Camarada 
José". En dicha operación, las Fuerzas Armadas habría tomado siete campamentos del grupo, 
provocando un número indeterminado de bajas. En la región de Sanabamba (Ayacucho), un militar 
murió y otros seis resultaron heridos cuando presuntos miembros de Sendero Luminoso atacaron a un 
helicóptero que realizaba labores de relevo de personal y abastecimiento. (GO) Xinhua, Univisión y 
AFP, 05/06/09 
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Asia Central 
 
TAYIKISTÁN 
Medios de comunicación rusos señalan que el ex señor de la guerra Mullo Abdullo habría vuelto de 
Afganistán a la zona de Tayikistán que mantuvo bajo su control durante la guerra civil, con el fin de 
recuperar el control del área. No obstante, la noticia no ha sido confirmada. En paralelo, el Gobierno 
ha intensificado una operación de seguridad en la zona antes bajo control de Abdullo, al este de la 
capital, con el fin de combatir el cultivo y tráfico de drogas. (GO) AFP, 01/06/09 
 
UZBEKISTÁN – KIRGUISTÁN 
La tensión en la zona fronteriza del valle de Ferghana continúa elevada tras los incidentes de finales de 
mayo, cuando se registró un ataque suicida en Andijan y un asalto armado en Khanabad, ambas 
ciudades uzbekas. El Gobierno de Kirguistán ha rechazado las afirmaciones uzbekas de que los autores 
de dichos ataques habían cruzado la frontera desde Kirguistán. A su vez, las autoridades kirguizas han 
denunciado la muerte de un ciudadano uzbeko de Kirguistán a principios de junio, supuestamente por 
parte de guardias fronterizos de Uzbekistán al intentar entrar en el país de forma ilegal. Uzbekistán ha 
mantenido cerrada la frontera más de una semana después de los ataques de mayo, mientras Kirguistán 
ha criticado la construcción unilateral de estructuras defensivas en la frontera por parte de Uzbekistán. 
A su vez, ambos países se han acusado de detener provisionalmente a varios guardias fronterizos del 
país vecino respectivo, que fueron posteriormente puestos en libertad. Por otra parte, el Ministerio de 
Exteriores ruso ha señalado dos posibilidades con respecto a la autoría de los ataques de finales mayo: 
el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) o el grupo local Jihad Islámica. (CI, GO) AKIpress, 
10/06/09; AFP, 09/06/09; AP, 08/06/09; RFE/RL, 29/05/09, 04/06/09; UzReport, 29/06/09 

 
Asia Meridional 
 
ASIA MERIDIONAL 
Un informe de UNICEF afirma que el hambre en esta región ha alcanzado su nivel más alto de los 
últimos 40 años como consecuencia de los precios de los alimentos y del combustible y la crisis 
económica global. El número de personas afectadas por la carencia de alimentos ha aumentado en 100 
millones en los últimos dos años, y los países más afectados son Nepal, Bangladesh y Pakistán. Más de 
400 millones de personas sufren hambre de manera crónica en la región. (CH) BBC, 02/06/09 
 
AFGANISTÁN 
Las Fuerzas Armadas de EEUU admiten serios errores en el bombardeo que en el mes de mayo causó 
la muerte a decenas de civiles, tras una investigación interna de los hechos. El Gobierno afgano 
denunció la muerte de 140 personas, mientras que inicialmente el Ejército estadounidense solamente 
había reconocido el fallecimiento de entre 20 y 30 personas. Por otra parte, EEUU ha anunciado la 
muerte de 35 insurgentes en la provincia de Zabul en una operación conjunta con las Fuerzas Armadas 
afganas. Además, cuatro soldados de la OTAN ha muerto durante una operación contra la insurgencia 
talibán en el sur del país. En lo que va de año ya son 133 los soldados extranjeros muertos como 
consecuencia del conflicto armado. Otras seis personas han muerto en estos días, cuatro de ellas como 
consecuencia de un ataque contra un puesto de policía en la provincia de Faryab y dos civiles al 
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explotar una mina antipersona en Kandahar. (CA) BBC, 03/06/09; Department of Defense’s American 
Forces Information Service; AFP, 10 y 17/06/09; Associated Press Worldstream, 04/06/09 
 
La OTAN afirma que el número de atentados con bomba en las carreteras del país se ha incrementado 
en un 80% en lo que va de año, convirtiéndose en la primera causa de la muerte de soldados 
extranjeros. Según el departamento de Defensa estadounidense, 31 de sus soldados han muerto de esta 
manera en el transcurso de 2009. (CA) The Associated Press, 05/06/09 
 
El presidente de EEUU, Barack Obama, afirma que no tiene la intención de que Afganistán se 
convierta en una base militar permanente para las tropas estadounidenses, pero que la situación de 
inestabilidad y violencia no permite por el momento su retirada. (CA) BBC, 04/06/09 
 
INDIA (CPI-M) 
El recién creado grupo armado naxalita, Machhukund Dalam, hace estallar una comisaría de policía en 
la ciudad de Baipariguda, en el estado de Orissa, tras haber tomado el control esta ciudad durante 
varias horas. Varios policías han sido tomados como rehenes. Otra comisaría ha sido también objeto de 
un ataque similar en el estado de Andrah Pradesh, en lo que las fuerzas de seguridad interpretan como 
un intento de dar visibilidad a la capacidad militar del movimiento insurgente tras la detención de 
varios de sus líderes. Por otra parte, la explosión de una mina antipersona al paso de un vehículo 
policial en el estado de Jharkhand ha causado la muerte de 11 agentes de policía. (CA) United News of 
India, 08 y 09/06/09; UPI, 10/06/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Cinco civiles mueren después de que el grupo armado de oposición DHD-J incendiara la población de 
Boro Chaman, en el distrito de North Cachar Hills. Unas 800 personas se han desplazado en las 
últimas semanas como consecuencia de la violencia que está afectando a este distrito. Las tribus 
dimasa y zeme naga han sido las principales afectadas por la violencia, en una zona en la que operan 
los grupos armados de oposición DHD, DHD-J, NSCN-IM y NSCN-K. Por otra parte, la policía ha 
detenido en Bangalore al líder de este grupo armado, Jewel Garlosa, junto a otras dos personas, que 
serán trasladadas a Assam. Los dispositivos de seguridad se han ampliado en la frontera entre los 
estados de Assam y Nagalandia, a donde se estarían desplazando los insurgentes tras la detención de su 
líder. (CA) United News of India, 03 y 05/06/09; The Statestman, 10/06/09 
 
El Gobierno establece áreas de responsabilidad para los diferentes cuerpos de seguridad que operan en 
el estado. La policía y el cuerpo de seguridad Assam Rifles se encargarán de la seguridad en las zonas 
adyacentes a la línea de ferrocarril, mientras que las Fuerzas Armadas serán las responsables de las 
zonas más remotas. (CA) Hindustan Times, 03/06/09 
 
Ocho insurgentes, seis de ellos integrantes del grupo armado de oposición NDFB y dos del ULFA 
mueren en diferentes enfrentamientos con la policía en el distrito de Sonitpur. Además, el ULFA habría 
matado a un civil y herido a otro en el distrito de Darrang. (CA) Indo-Asian News Service y The Press 
Trust of India, 05/06/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Cerca de 200 personas han resultado heridas durante el transcurso de las protestas que están teniendo 
lugar en diferentes zonas de Jammu y Cachemira después de que se haya acusado a la las fuerzas de 
india de la muerte y violación de dos mujeres musulmanas de 17 y 22 años. Las protestas se han 
prolongado durante varios días y han estado protagonizadas fundamentalmente por estudiantes. El 
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United Jihad Council, que aglutina a varios grupos armados de oposición, ha condenado la muerte de 
las dos mujeres y ha señalado que las fuerzas de seguridad están utilizando la violencia sexual como un 
arma para acallar la voz de la población cachemir. (GO, GE) Dawn, 02, 04, 10/06/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Un miembro del grupo armado de oposición PLA muere tras ser tiroteado por las fuerzas de seguridad 
en el distrito de Thoubal. Por otra parte, una niña ha muerto y su hermano ha resultado herido como 
consecuencia del fuego cruzado entre los grupos armados de oposición kukis, sin que se haya 
determinado qué grupos estarían implicados en los hechos. En la zona operan el KNF, KLA y KRA. 
Otras dos personas habrían muerto a manos de desconocidos en el distrito de Bishenpur. (CA) The 
Press Trust of India, 30/05/09; United News of India, 01 y 04/06/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El grupo armado de oposición NSCN-K afirma que está preparado para iniciar negociaciones de paz 
formales con el Gobierno de la India, ocho años después de haber alcanzado un acuerdo de alto el fuego 
con Delhi. Un portavoz del grupo armado que se encuentra en la capital india para llevar a cabo 
contactos con el Gobierno, ha señalado que ante la imposibilidad de que los conflictos internos entre la 
insurgencia naga se resuelvan –en referencia a los enfrentamientos entre el NSCN-IM y NSCN-K, que 
en los últimos cinco años han causado más de 500 muertos–, el grupo armado ha decidido iniciar una 
aproximación al Ejecutivo indio. El NSCN-K se ha mostrado dispuesto a no establecer ninguna 
precondición para el diálogo y ha afirmado que cuestiones como la soberanía pueden ser discutidas en 
la mesa de negociación, pero sin que se conviertan en un obstáculo para el inicio de las negociaciones. 
(PAZ) Hindustan Times, 04/06/09 
 
INDIA - PAKISTÁN 
El primer ministro pakistaní, Yousuf Raza Gilani, afirma que ninguno de los dos países puede 
permitirse un conflicto armado y que la reanudación del proceso de diálogo compuesto sería en el 
interés de ambos. En paralelo, el Gobierno de EEUU está tratando de presionar al Gobierno indio para 
que acceda a la reanudación del proceso de diálogo. Un representante del Gobierno de EEUU, William 
Burns, de visita en la India, estaría tratado de convencer al Ejecutivo de Singh para que acceda a 
reabrir conversaciones con Pakistán y habría propuesto una serie de medidas concretas, entre ellas el 
cierre del consulado indio en la ciudad afgana de Jalalabad y Kandahar, que sería un factor de tensión 
en las zonas cercanas de Pakistán. (PAZ) Dawn, 11 y 12/06/09 
 
NEPAL  
El partido CPN-M amenaza con la reanudación de la “Guerra Popular” –denominación maoísta del 
conflicto armado que afectó al país entre 1996 y 2006– durante unas protestas en Banepa, después de 
que se hubieran producido enfrentamientos en los días previos. Además, maoístas y miembros del 
partido Madheshi Peoples Rights Forum han convocado una huelga general en 30 distritos del país en 
protesta por la conformación del nuevo Gobierno. Además, la empresa india Hindustan Unilever ha sido 
forzada a cerrar por una organización afín a los maoístas. (GO) Global Insight, 09/06/09; The Press 
Trust of India, 08/06/09; Indo-Asian News Service, 07/06/09 
 
El primer ministro, Madhav Kumar Nepal, afirma que la decisión de su antecesor de destituir al jefe de 
las Fuerzas Armadas fue un error y afirma que se adoptará una decisión final sobre su futuro en cuanto 
esté totalmente formado el nuevo Gobierno. Por el momento, el nuevo Gobierno, encabezado por el 
partido CPN-UML, estará integrado también por miembros del Congreso Nepal, MPRF y CPN-ML, y 
se espera que otros partidos pequeños puedan unirse en las próximas semanas. El primer ministro ha 
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señalado que la redacción de la nueva constitución y la conclusión del proceso de paz serán los 
principales objetivos de su Gobierno. (GO) BBC, 27/05/09; Hindustan Times, 04/06/09; Xinhua, 
31/05/09 
 
Un enviado de Naciones Unidas, Tamrat Samuel, llega al país para llevar a cabo un proceso de 
consultas con el nuevo Gobierno y discutir sobre el proceso de paz. Además, se reunirá con el líder 
maoísta y hasta ahora primer ministro, Pushpa Kamal Dahal, alias Prachanda. (GO, CI) Xinhua, 
09/06/06 
 
NEPAL (TERAI)  
El partido Madheshi Peoples Rights Forum podría dividirse en los próximos días ante la falta de 
acuerdo sobre el apoyo al Gobierno recientemente creado por el primer ministro, Madhav Kumar 
Nepal. El presidente del partido, Upendra Yadav, afirmó que no apoyarían al nuevo Ejecutivo y expulsó 
a siete integrantes que no acataron esta decisión. La escisión estaría encabezada por varias de las 
personas expulsadas que previsiblemente formarán parte del nuevo Gobierno. (GO) The Press Trust of 
India, 09/06/09; The Himalayan Times, 05/06/09 
 
PAKISTÁN  
Un atentado suicida contra instalaciones policiales en Islamabad causa la muerte de dos agentes, y 
otros cuatro resultaron heridos. Este atentado se ha producido 10 días después del que tuvo lugar en 
Lahore y un día después de una explosión en un mezquita de Dir, en la Provincia Fronteriza del 
Noroeste. (CA) Dawn, 07/06/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Dos personas resultan muertas en diferentes incidentes en los últimos días. En uno de ellos, la Policía 
mató a un insurgente en un tiroteo en Quetta, capital de la provincia. Otra persona, también acusada de 
insurgencia, resultó herida y fue detenida. Días antes una persona resultó muerta como consecuencia de 
la explosión de una granada, que hirió a otras siete personas. Finalmente, seis personas resultaron 
heridas como consecuencia de la explosión de una granada lanzada contra un grupo que atendía a una 
ceremonia religiosa en Quetta. (CA) AFP, 08 y 09/06/09; Associated Press of Pakistan, 03/06/09 
 
El grupo armado de oposición BRA reivindica un atentado con bomba contra un tren que ha causado la 
muerte a una persona y ha herido a otras 35. (CA) Dawn, 12/06/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Entre 70 y 80 insurgentes talibanes podrían haber muerto en el distrito de Bannu, en la Provincia 
Fronteriza del Noroeste, como consecuencia de la ofensiva de las Fuerzas Armadas iniciada al 
expirarse el plazo establecido para que los líderes tribales entregaran a las autoridades a los talibanes 
responsables del secuestro de 500 estudiantes. Los estudiantes han sido puestos en libertad finalmente 
Entre 500 y 600 insurgentes se habrían desplazado a la zona para apoyar la respuesta al ataque de 
artillería de las Fuerzas Armadas. Al menos un civil ha muerto. Por otra parte, al menos 15 
insurgentes han muerto en el distrito de Upper Dir, en esta misma provincia, después de que una 
milicia tribal iniciara una operación para expulsar a la insurgencia talibán de la zona. Esta operación 
se ha iniciado como consecuencia del atentado contra una mezquita en este distrito que causó la muerte 
de 30 personas, entre ellas 12 menores, que asistían a los servicios religiosos del viernes. (CA) Dawn, 
06 y 11/06/09; BBC, 02/06/09 
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Un atentado contra un hotel de Peshawar, capital de la Provincia Fronteriza del Noroeste, causa la 
muerte a 11 personas y ocasiona 50 heridos. Un grupo de hombres armados inició un tiroteo contra el 
personal de seguridad del hotel y después explosionó varios artefactos. Varios días antes, una cadena 
de explosiones en varias zonas de la ciudad causó la muerte a 13 personas, entre policías, insurgentes y 
civiles. (CA) Dawn 29/05/06 y 10/06/09 
 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia talibán en Waziristán Sur, en las Áreas 
Tribales Federalmente Administradas (FATA), causan la muerte a 15 insurgentes y cuatro soldados, 
según fuentes oficiales. No obstante, la insurgencia talibán ha señalado que la cifra de soldados 
muertos podría ser superior. Cientos de insurgentes habrían llevado a cabo un ataque contra 
instalaciones de las fuerzas de seguridad en Spinkai Raghazai. Otros 10 talibanes podrían haber 
muerto en Warza. Por otra parte, al menos 47 personas han muerto, incluyendo a varios civiles, como 
consecuencia de los bombardeos contra instalaciones de la insurgencia talibán en la Agencia de 
Orakzai, en las FATA. (CA) Dawn, 01 y 12/06/09 
 
Las Fuerzas Armadas afirman haber recuperado el control de Mingora, principal ciudad del distrito de 
Swat, y escenario de cruentos enfrentamientos en las últimas semanas. Fuentes oficiales han señalado 
que en los enfrentamientos finales habrían muerto 25 insurgentes. Más de 1.200 insurgentes habrían 
muerto según estas fuentes en los enfrentamientos que han tenido lugar en la Provincia Fronteriza del 
Noroeste en las últimas semanas, en las que también se han desplazado casi tres millones y medio de 
personas. (CA) Dawn, 30 y 31/05/06 
 
SRI LANKA 
Selvarasa Pathmanathan, uno de los líderes del grupo armado de oposición que permanecen vivos tras 
la ofensiva del Gobierno, condena que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya 
rechazado las peticiones para que se lleve a cabo una investigación sobre los posibles crímenes de 
guerra cometidos durante las semanas de enfrentamientos que condujeron a la derrota militar del 
LTTE. El Consejo ha aprobado también una resolución presentada por el Gobierno de Sri Lanka en la 
que se condena al grupo armado y se califica de asunto interno el conflicto armado, y por tanto no 
susceptible de intervención externa en la investigación de los hechos. No obstante, el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, ha destacado la necesidad de que esta investigación tenga lugar con el apoyo 
de la comunidad internacional. (CA, DH) Associated Press Worldstream 01/06/09; Associated Press 
Online, 06/06/09 
 
El presidente, Mahinda Rajapakse, afirma durante un acto de celebración de la victoria militar sobre el 
LTTE, que el conflicto armado tuvo lugar contra el LTTE, pero no contra la población tamil, e insta a 
las Fuerzas Armadas a ganarse la confianza de esta población. Naciones Unidas estima que 7.000 
civiles murieron como consecuencia del conflicto desde el mes de enero, y aproximadamente 300.000 
personas están residiendo en los campos de desplazados del nordeste de la isla. (CA, DH) Associated 
Press Worldstream 03/06/09 
 
Diversos organismos de la ONU proporcionan ayuda humanitaria de emergencia a los cientos de miles 
de desplazados por los enfrentamientos de los últimos meses entre el Gobierno y el LTTE. ACNUR 
informa que unas 300.000 personas se alojan en 40 espacios que se han improvisado a lo largo de los 
distritos de Vavuniya, Jaffna y Trincomalee. ACNUR ha destacado que sus prioridades son aliviar el 
hacinamiento, mejorar las condiciones de las instalaciones y estabilizar a la población antes de 
prepararla para que regrese a sus comunidades. (CA, CH, DH) UN, 02/06/09 
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Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno declara haber desmantelado siete células terroristas en la ciudad de Kashgar (región de 
Xinjiang) en lo que va de 2009. Según el Gobierno, entre 1990 y 2003 han sido desarticulados casi 
600 grupos armados en la región. En la ciudad fronteriza de Kashi, por ejemplo, 60 civiles o 
funcionarios del Gobierno han muerto en más de 350 ataques desde los años noventa. A pesar de que 
Beijing declara haber incautado cuantioso equipamiento militar, también reconoce que la insurgencia 
uigur sigue siendo una amenaza para el Estado. Por su parte, organizaciones de derechos humanos 
uigures señalan que Beijing sobredimensiona la amenaza de los grupos armados para justificar la 
represión de la comunidad uigur. (GO) The Press Trust of India y Global Insight, 03/06/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD – EEUU 
El Gobierno norcoreano amenaza a Corea del Sur tras su decisión de participar plenamente en la 
Iniciativa de Proliferación Nuclear, un mecanismo creado en el 2003 del que forman parte unos 90 
países y que tiene como principal objetivo la lucha contra la proliferación de armas de destrucción 
masiva. Previamente, Pyongyang ya había declarado que consideraría una declaración de guerra la 
participación de Corea del Sur en dicha iniciativa, promovida por el Gobierno estadounidense. En este 
sentido, tanto Corea del Sur (con un Ejército de 670.000 miembros) como EEUU (que tiene 
desplegados unos 28.500 soldados en el país) elevaron la alerta entre sus tropas después de que Corea 
del Norte advirtiera que atacaría al país vecino si alguno de sus barcos era interceptado. Por otra 
parte, tras haber realizado una prueba atómica subterránea y probado el lanzamiento de algunos 
misiles, Pyongyang ensayó un nuevo misil de corto alcance el 30 de mayo, lo que le valió nuevas 
críticas por parte de varios Gobiernos. La Administración estadounidense declaró que no permitiría que 
Corea del Norte se dote de armas nucleares, aunque sin especificar con qué medidas. En este sentido, 
Washington ha declarado que las recientes acciones y retórica de Corea del Norte llevan a la 
consideración de nuevas respuestas, aunque ha dejado claro que éstas no incluyen la invasión del país o 
un cambio de régimen a la fuerza. Paralelamente, prosiguen las negociaciones en el marco de Naciones 
Unidas sobre una resolución del Consejo de Seguridad que condene a Corea del Norte y, eventualmente, 
le imponga nuevas sanciones vinculadas a la exportación de tecnología militar, por la que Pyongyang 
ha obtenido cuantiosas divisas en los últimos años. (GO, CI, MD) Yonhap, 07/06/09; EP, 30 y 
31/05/09 y 09/06/09; BBC, 06 y 10/06/09; Asia Pulse, 05/06/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno anuncia que unos 35 miembros del grupo armado de oposición MILF habrían muerto 
durante las operaciones militares en la provincia de Maguindanao para tomar varios campamentos 
militares del grupo. Varias decenas de personas también habrían resultado heridas durante los 
enfrentamientos, en los que las Fuerzas Armadas declararon haber utilizado bombardeos aéreos. El 
Ejército acusó al MILF de seguir atacando a población civil y de estar detrás del estallido de dos 
artefactos explosivos en la ciudad de Cotobato y en la localidad de Salman, provincia de Sultan 
Kudarat. Por su parte, el MILF declaró que algunas fuentes habían identificado a soldados 
estadounidenses en los operativos contrainsurgentes y denunció que desde el pasado mes de agosto el 
Ejército ha quemado más de 2.000 casas de población civil musulmana. (CA) BBC, 01 y 02/06/09; 
AFP, 07 y 08/06/09; DPA, 08/06/09; Xinhua, 30/05/09, 05 y 06/06/09 
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El Gobierno declara su intención de firmar un acuerdo de paz con el MILF antes de que en 2010 
finalice el mandato de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, y ofrece la reanudación de las 
conversaciones de paz si previamente se firma un acuerdo de cese de hostilidades supervisado por el 
International Monitoring Team. El Gobierno también declaró que, a pesar del incremento de la 
violencia, en los últimos meses ha mantenido contactos informales con el MILF. Además, solicitó la 
participación de la Organización de la Conferencia Islámica en la resolución del conflicto por 
considerar que va a ser muy difícil lograr un acuerdo definitivo en un formato de negociaciones 
bilaterales. (PAZ) Manila Standard, 10/06/09; Thai Press Reports, 03/06/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El jefe de las Fuerzas Armadas, Victor Ibrado, ordena a todas las unidades militares del país que 
incrementen su lucha contra el grupo armado de oposición NPA con el objetivo de haberlo derrotado 
para el 2010. En el sentido, el Gobierno ya ha adelantado que se están reclutando a nuevos soldados 
para la lucha contrainsurgente, mientras que el Ejército ha solicitado al Congreso la creación de seis 
nuevos batallones. Sin embargo, hasta el momento Manila solamente ha autorizado tres. (CA) Manila 
Standard, 30/05/09 
 
El relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales y Arbitrarias, 
Philip Alston, declara ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el número de 
ejecuciones extrajudiciales se ha reducido en un 70%. Por su parte, el Gobierno ha acusado al NPA de 
estar detrás de varios de estos asesinatos. Así, según Manila, entre enero de 2008 y mayo de 2009, el 
NPA habría incurrido en 235 actos de violaciones de los derechos humanos. En el mismo periodo, el 
grupo armado habría matado a 120 personas acusadas de facilitar información al Gobierno o de no 
pagar el llamado impuesto revolucionario. (DH, GO) Philippines News Agency, 04/06/09; BBC, 
05/06/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Tres miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf mueren durante el ataque de las Fuerzas 
Armadas en Basilan para lograr la liberación de varios los rehenes que el grupo tiene desde hace 
meses. Abu Sayyaf, a pocos días de liberar a un trabajador humanitario de Sri Lanka, abandonó a otro 
de los rehenes mientras huía del ataque del Ejército. El Gobierno ha declarado que la estrecha 
colaboración de Abu Sayyaf con otras organizaciones denominadas terroristas dificulta la liberación de 
los rehenes. Manila declaró que el actual líder del grupo, Yasser Igasan, que recibió entrenamiento en 
Afganistán, tiene contactos con los talibanes. (GO) DPA, 07/06/09; Xinhua, 02/06/09 
 
El Gobierno de EEUU renueva su apoyo al Gobierno filipino en materia de contrainsurgencia, de tal 
modo que soldados estadounidenses seguirán desplegados en el sur del país para prestar entrenamiento 
y ayuda militar y de inteligencia al Ejército filipino en su lucha contra Abu Sayyaf. En 1951 ambos 
países, estrechos aliados, firmaron un tratado de asistencia mutua en tiempos de guerra. (CA, CI, MD) 
AFP y Xinhua, 01/06/09 
 
MYANMAR 
La Junta Militar defiende el juicio contra la líder opositora Aung San Suu Kyi, ha señalado que no está 
por encima de la ley y que todos los delitos deben ser castigados, y advirtiendo a la comunidad 
internacional para que no interfiera en sus asuntos internos. Los Gobiernos de EEUU y Reino Unido 
han efectuado declaraciones públicas reclamando la puesta en liberta de la líder opositora. El juicio al 
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que está siendo sometida será retrasado para que Aung San Suu Kyi pueda recibir tratamiento médico, 
según han declarado fuentes de su partido. (GO, DH) The Irrawaddy, 30 y 31/05/09 
 
El grupo armado de oposición KNU hace un llamamiento a los organismos internacionales para que 
presionen al Gobierno de Myanmar para que tengan lugar conversaciones tripartitas sobre los 
conflictos políticos y étnicos que afectan al país. Este llamamiento se produce tras la última ofensiva 
conjunta de las Fuerzas Armadas y el grupo armado DKBA contra el KNU, que ha forzado el 
desplazamiento de entre 4.000 y 6.000 personas de la etnia karen. Varios cientos se han refugiado en 
Tailandia. Según el grupo armado 20 soldados habrían muerto en los últimos enfrentamientos y se 
desconoce el número de insurgentes que habrían fallecido como consecuencia de la violencia. Por otra 
parte, se han denunciado violaciones de mujeres karen cometidas por las Fuerzas Armadas. (CA) The 
Irrawaddy, 01, 05, 06 y 09/06/09 
 
El grupo armado de oposición kachín KIO ha rechazado la propuesta gubernamental de transformarse 
en una fuerza de seguridad fronteriza que estaría bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Esta 
organización ha señalado que su brazo armado, el KIA sólo accederá a esta propuesta cuando se 
produzca un cambio democrático en el país. Otros grupos armados, como el MNDAA o el grupo wa 
UWSA, también han rechazado una propuesta similar, señalando que no podrán aceptarla hasta que no 
tengan lugar las elecciones de 2010 y se forme un nuevo Gobierno. (MD, CA) The Irrawaddy, 08 y 
10/06/09 
 
TAILANDIA 
La Alianza Popular para la Democracia, el movimiento opositor al ex primer ministro Thaksin 
Shinawatra y que durante 2006 y 2008 movilizó a decenas de miles de personas durante varios meses, 
anuncia su intención de transformarse en una nueva formación política llamada Partido de la Nueva 
Política. La nueva formación, cuyo líder será probablemente Sondhi Limthongkul, ya ha declarado que 
no se integrará en la coalición gubernamental a pesar de su oposición a Thaksin Shinawatra. Por otra 
parte, el Gobierno expresó su preocupación por la movilización que ha anunciado el Frente Unido para 
la Democracia y contra la Dictadura para finales de junio. El Ejecutivo de Abhisit Vejjajiva ha 
permitido la protesta pero ha señalado que ésta debe ser pacífica y acorde a la Constitución. (GO) AFP, 
04/06/09; Thai Press Reports, 02 y 03/06/09; Xinhua, 04/06/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Cerca de 20 personas mueren y más de 40 resultan heridas en distintos episodios de violencia en las 
tres provincias meridionales del país. En Narathiwat, 12 personas murieron y otras 11 resultaron 
heridas después de que un grupo de personas armadas entrara en una mezquita y disparara 
indiscriminadamente contra las personas que se hallaban en su interior. El Gobierno ha negado 
tajantemente cualquier responsabilidad en tal hecho de violencia, tal y como habían sugerido algunas 
fuentes, y lo ha atribuido a los grupos insurgentes que operan en la región. Días antes, casi una 
treintena de personas resultaron heridas y otras murieron durante una serie de atentados con artefactos 
explosivos en las tres provincias. Además, tres escuelas cerraron temporalmente después de que dos 
profesoras fueran asesinadas en Narathiwat. Desde 2004, 113 docentes han sido asesinados y unas 300 
escuelas incendiadas. Todos estos episodios de violencia se produjeron poco antes de la visita a Malasia 
del primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, con el objetivo de incrementar la cooperación con 
Malasia en materia de desarrollo y educación. Además, ambos mandatarios estudiaron la posibilidad 
de conceder la doble ciudadanía a decenas de miles de personas que habitualmente cruzan la frontera 
entre los dos países por motivos familiares o profesionales. (CA, CI) Global Insight, 04 y 08/06/09; 
Associated Press Worldstream, 09/06/09; AFP, 04 y 08/06/09; UPI, 09/06/09; Thai Press Reports, 
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01, 08 y 10/06/09; Associated Press Online, 07/06/09; Xinhua, 07/06/09; BBC, 08 y 09/06/09; UNI, 
04/06/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
La delegación moldava en la Comisión de Control Conjunto advierte de que una escalada de tensión en 
la zona, unida al estricto régimen de seguridad que mantiene el Gobierno de Transdniester, podría 
suponer que las fuerzas de mantenimiento de paz perdieran el control sobre la situación de seguridad 
en la zona. La llamada de alerta de la delegación moldava se produce tras una semana de protestas 
por parte de población del Transdniester en la ciudad de Bender, bajo su control, contra la presencia 
de una prisión administrada por Moldova. (CNR, GO) Infotag, 05/06/09 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Se incrementa la tensión entre la clase política serbia de Bosnia y la comunidad internacional ante la 
petición del Alto Representante, Valentín Inzko, de que la Asamblea serbia rectifique la resolución 
adoptada el 14 de mayo. En aquella declaración vinculante, la cámara de representantes de la entidad 
serbia instaba al retorno de competencias transferidas desde la entidad serbia a los órganos centrales 
del país y pedía el fin del uso de los poderes ejecutivos extraordinarios de la figura del Alto 
Representante. El plazo límite planteado por Inzko para la retirada o modificación de la resolución es 
el 11 de junio. El primer ministro de la entidad serbia, Milorad Dodik, ha manifestado que 
implementarían la resolución aún si Inzko usa sus competencias exclusivas para anularla. A su vez, los 
líderes serbios han insistido en que dicha resolución no es anticonstitucional ni es contraria a los 
acuerdos de Dayton. No obstante, líderes serbios e Inzko han mantenido una reunión para aclarar 
posiciones. Por otra parte, Dodik también ha criticado el despido de dos oficiales de Policía, uno 
serbio y otro bosníaco, por parte de Inzko. (RP, CI) BIRN, 10/06/09  
 
Los líderes de los tres principales partidos de Bosnia (SNSD, HDZ BiH y SDA) acuerdan que la 
cuestión de la propiedad sea resuelta a finales del mes de junio. (RP, GO) Southeast European Times, 
01/06/09 
 
CHIPRE 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba en una nueva resolución sobre Chipre la extensión del 
mandato de la UNFICYP hasta el 15 de diciembre, pese al voto en contra de Turquía. La resolución 
insta a los líderes de las dos comunidades a intensificar las negociaciones, destacando que existe una 
oportunidad especial para lograr avances, mejorar el clima actual, la confianza y voluntad y a 
comprometerse con el proceso de manera inclusiva y abierta. La resolución sigue al último informe del 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el que enfatizaba la necesidad de que el ritmo de las 
conversaciones aumente. En paralelo, Ban Ki-moon también señalaba que las partes habían 
reconocido que la consecución de una solución final será más complicada conforme pase el tiempo. 
Otro factor negativo apuntado por Ban Ki-moon es el elevado nivel de escepticismo que según las 
últimas encuestas de opinión muestran las poblaciones de ambas comunidades. (PAZ, CI) Deutsche 
Presse-Agentur, UN,29/05/09; S/RES/1873(2009) en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions09.htm; y 
S/2009/248 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm 
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El Gobierno greco-chipriota rechaza las críticas vertidas por el líder religioso ortodoxo de la isla sobre 
la manera de conducir las negociaciones de paz. Según el arzobispo Chrysostomos II, el presidente 
Dimitris Christofias está realizando demasiadas concesiones en el proceso negociador con su homólogo 
turco-chipriota, Mehmet Ali Talat. (PAZ, GO) AP, 01/06/09 
 

El enviado especial del secretario general de la ONU a Chipre, Alexander Downer, niega que la ONU 
esté preparando un plan o modelo de solución a imponer en la isla. Según Downer, la solución pasa 
por que los líderes locales negocien un acuerdo, no por la elaboración de un modelo por parte de la 
ONU.  (PAZ, CI) AFP, 03/06/09 
 
MACEDONIA 
Varios partidos pro-albaneses y sin representación parlamentaria crean un consejo para organizar 
protestas contra lo que consideran trato desigual y discriminatorio hacia la minoría albanesa en 
Macedonia. Anuncian que las protestas comenzarán próximamente en la capital, Skopje, y que se 
extenderán a otras ciudades del país. (GO) Makfax, 01/06/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
La OTAN decide el 11 de junio sobre la posibilidad de reducir su presencia de tropas en Kosovo. La 
organización tiene actualmente 13.800 soldados en territorio kosovar y está previsto que los ministros 
de Defensa de los países que la componen reduzcan el número a 10.000 efectivos militares para enero 
del próximo año. (RP, CI) BIRN, 11/06/09 
 
Varios cientos de ciudadanos serbios del norte de Kosovo protestan en los puestos fronterizos de 
Brnjak y Jarinje (norte) contra la supuesta intención de la misión de la UE EULEX de recaudar tasas 
de aduana en la frontera. No obstante, la misión EULEX ha afirmado que no tienen autoridad legal 
para recaudar impuestos, y que simplemente se exige el registro de las personas que cruzan, pero no 
las tasas. (RP, CI) Southeast European Times, 10/06/09; B92, 10/06/09  
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El PKK extiende su alto el fuego hasta el 15 de julio y renueva su llamamiento a una solución 
dialogada para finalizar el conflicto. En su comunicado, el grupo reconoce que se han dado las 
condiciones positivas para extender el alto el fuego y plantea la posibilidad de que se prorrogue 
después hasta el 1 de septiembre si observan reacciones adecuadas por parte del Gobierno hacia la 
resolución del conflicto. No obstante, el PKK se autorreserva el derecho a la defensa propia durante 
todo este periodo. En ese sentido, si bien el grupo se hace eco de las últimas declaraciones del 
presidente turco, reconociendo la cuestión kurda como el tema más importante para el país, critican 
que por parte del Estado no se ha formulado ningún paso concreto sobre la manera en cómo abordar 
la cuestión. Por su parte, el PKK anuncia que en agosto el líder del grupo, Abdullah Ocallan (en 
prisión de alta seguridad desde 1999), presentará una hoja de ruta sobre un posible proceso de 
diálogo, que será elaborada teniendo en cuenta las opiniones de diversas instituciones kurdas, según 
explica el comunicado.  El grupo armado insta a los partidos políticos de Turquía a comprometerse 
con la búsqueda de una solución negociada. También señala que una resolución pacífica y democrática 
requiere de buena fe por todas las partes concernidas. Por eso, pide al Estado que no lleve a cabo 
ataques armados y le requiere también que cese la persecución contra el partido pro-kurdo DTP. 
(PAZ, CA) KCK en Kurdish Info, 01/06/09; Today's Zaman, 01/06/09  
 
El jefe del Estado Mayor, el general Ilker Basbug, afirma que la lucha actual contra el terrorismo 
continuará hasta que el PKK sea eliminado completamente. En paralelo, ha señalado que la lucha 
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antiterrorista consiste en una combinación de medidas en los ámbitos de seguridad, economía, socio-
culturales, de propaganda y de las relaciones internacionales, como actividades que se complementan. 
Mientras ha remarcado que todos los ciudadanos de orígenes étnicos diferentes pueden disfrutar de su 
legado cultural en Turquía, Basbug ha matizado el disfrute de esa libertad debe hacerse en un nivel 
individual. A su vez, ha advertido que sería un error pensar que simplemente con medidas económicas 
y socioculturales se puede acabar con el terrorismo mientras el grupo armado mantiene su capacidad 
militar. La protección del Estado-nación y de la estructura unitaria del Estado son dos aspectos que 
deben protegerse, según Basbug. Éste también ha afirmado que están embarcados en una lucha de 
larga duración, que requiere paciencia, y ha advertido a EEUU que mientras el PKK mantenga su 
presencia en el norte de Iraq será imposible eliminar por completo al grupo. Las declaraciones han 
tenido lugar en el marco de una conferencia turco-estadounidense en EEUU.(CA) Today's Zaman, 
03/06/09 
 
Seis soldados turcos mueren y otros 11 resultan heridos a finales de mayo por la explosión de una 
bomba de control remoto al paso de su vehículo en Hakkari (sudeste). Fuentes oficiales han atribuido 
la explosión al PKK, grupo que desde el 13 de abril había anunciado un alto el fuego, prorrogado en 
junio. Mientras, algunas fuentes kurdas han apuntado a la posibilidad de que fuera una acción 
perpetrada por actores próximos al Estado turco y contrarios al PKK y a la resolución del conflicto. 
El presidente de Turquía, Abdullah Gül, ha condenado el atentado y ha afirmado que Turquía está 
inmersa en una lucha de gran escala contra el terrorismo. Tras la explosión el Ejército ha llevado a 
cabo una operación ofensiva contra el PKK cerca de la frontera con Iraq y también en el norte de este 
país. (CA) Today's Zaman, 29/05/09 
 
La Policía detiene a 35 personas consideradas sospechosas de vínculos con el PKK. Las detenciones 
han tenido lugar en cinco provincias del país y se enmarcan en el macroproceso de persecución contra 
diversos sectores políticos y sociales kurdos a los que se acusa de ser la extensión urbana del grupo 
armado. En ese sentido, un tribunal de Diyarbakir ha aceptado a trámite la acusación contra otras 52 
personas, la mayoría miembros del partido DTP, que fueron detenidos en varias operaciones de 
redadas masivas en abril en varias ciudades. El DTP, que tiene representación parlamentaria, y 
diversos sectores sociales han denunciado estas detenciones como una campaña oficial de persecución 
política. (GO) Today's Zaman, 29/05/09 
 
Después de dos semanas de protestas por la desaparición de personas que se encontraban bajo 
custodia policial en Turquía se crea un Tribunal de Justicia, organizado por el Comité Internacional 
contra las Desapariciones (ICAD, en sus siglas en inglés), que insta al Estado a pedir perdón por los 
hechos y a juzgar a generales, policías y políticos activos durante el período en el que se produjeron los 
mayores enfrentamientos con el PKK. Şahin Tümüklü, miembro del Tribunal, ha declarado que la 
interpretación que ofrecen los libros de historia no es imparcial por lo que es preciso crear una 
delegación independiente que identifique el número de desaparecidos; abrir los archivos otomanos y 
turcos y exhumar las fosas. Tümüklü también recomienda, entre otras cosas, que los institutos médicos 
forenses den a conocer los historiales, se averigue el ADN de los parientes de personas desaparecidas, 
se publiquen los registros militares y policiales y se cree un Tribunal para Crímenes de Guerra que 
juzgue a los responsables de las desapariciones. (DH) Bianet, 01/06/09 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
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Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán mantienen una reunión bilateral en el marco de un foro 
económico internacional. Se trata del quinto encuentro desde el último año. No ha trascendido 
información sobre avances significativos a raíz de esta nueva reunión. Desde el Ministerio de 
Exteriores armenio se ha destacado el clima constructivo del encuentro y se ha afirmado que las 
partes han acordado seguir avanzando en el proceso negociador sin que haya habido progreso 
sustancial. Desde Azerbaiyán se ha afirmado que la reunión ha sentado las bases para la continuación 
del proceso. Posteriormente, el presidente ruso ha mantenido un encuentro informal trilateral con sus 
homólogos armenio y ruso, sin que éste haya resultado en una declaración conjunta o documento 
similar al firmado por las tres partes tras su encuentro en noviembre de 2008. (PAZ) RFE/RL, 
04/06/09 
 
GEORGIA 
Continúan las protestas por parte de la oposición y sus simpatizantes contra el Gobierno, prolongadas 
ya desde hace dos meses, sin que ninguna de las partes haya logrado un acuerdo con que superar la 
crisis política. A su vez, el presidente georgiano, Mikhail Saakashvili ha reiterado su intención de 
continuar su mandato, rechazando las demandas de dimisión de la oposición. No obstante, continúan 
las conversaciones entre el Gobierno y algunos sectores de la oposición. (GO) AP, 01/06/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El Gobierno georgiano afirma ser favorable a mantener la misión de la ONU en el país, pero no a 
cualquier precio ni tampoco con cualquier formato. Está previsto que el Consejo de Seguridad de la 
ONU discuta la situación actual en relación a la UNOMIG y que adopte una resolución a mediados de 
junio, cuando finaliza la extensión especial de cuatro meses aprobada en febrero con el fin de facilitar 
el acercamiento de posiciones entre las partes y la reflexión sobre el futuro de la misión en el nuevo 
contexto de seguridad surgido tras la guerra ruso-georgiana de agosto de 2008. (CI, PAZ) Civil 
Georgia, 05/06/09 
 
Tras la suspensión durante unos días de las conversaciones de Ginebra sobre la seguridad en torno a 
Abjasia y Osetia del Sur, las partes se reúnen de nuevo el 11 de junio. Previamente al encuentro, Rusia 
ha destacado la utilidad del proceso y considera que la participación directa de Abjasia y Osetia del 
Sur en éste es garantía de su eficacia. (PAZ, CI) Civil Georgia, 05/06/09  
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Tres explosiones sucesivas en la localidad de Zugdidi, junto a la frontera administrativa con Abjasia, 
causan heridas a una persona, según ha denunciado el Ministerio de Interior georgiano. Las 
explosiones han tenido lugar en la estación de ferrocarril y ante una comisaría. El Ministerio 
responsabiliza de los incidentes a fuerzas interesadas en desestabilizar la región, en referencia a 
Abjasia. (GO) Civil Georgia, 11/06/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
El oficialista Partido de la Unidad, vinculado al líder osetio Eduard Kokoity, resulta vencedor en las 
elecciones parlamentarias de la región independentista, con un 46% de los votos y 17 de los 34 
escaños, seguido del Partido Popular y el Partido Comunista, con 22,6 y 22,2% respectivamente 
(nueve y ocho escaños). La participación fue del 80% según la comisión electoral. Partidos opositores 
como Fidibasta denunciaron intimidación contra los votantes y cuestionaron las cifras oficiales de 
porcentaje de votos. A su vez, algunos medios de comunicación georgianos se han hecho eco de 
denuncias de población georgiana que ha sido forzada a votar por las autoridades osetias. Los 
comicios no son reconocidos por la comunidad internacional. A su vez, la UE los considera un paso 
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atrás para la solución al conflicto no resuelto entre Georgia y la región. (GO) AP, 01/06/09; Eurasia 
Net, 02/06/09 
 
RUSIA 
Las ONG Human Rights Watch, Memorial Human Rights Center y Russian Justice denuncian que a 
pesar de ser más de cien las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las 
que se responsabiliza a Rusia por graves violaciones de derechos humanos – entre las que se incluyen 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas – en Chechenia, el Gobierno no ha tomado aún 
las medidas apropiadas para poner freno a la situación. Las sentencias condenan a Rusia por su 
negativa a investigar estos abusos de manera exhaustiva y de llevar a los responsables ante la justicia.  
Durante la ronda de negociaciones manenida entre la Unión Europea y la Federación Rusa el 26 de 
mayo del año en curso, las partes acordaron que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos deben aplicarse en su totalidad y de manera expedita. Rusia es parte de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y como tal, está obligada a aplicar las sentencias del Tribunal. (DH) 
HREA, 04/06/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
La ONG rusa de derechos humanos Memorial denuncia que más de 3.000 personas han sido 
secuestradas o desaparecidas en el norte del Cáucaso desde el año 2000, la mayoría de ellas en 
Chechenia, y sin que haya habido información posterior sobre su paradero ni se haya averiguado ni 
perseguido judicialmente a los autores. Según Memorial, la precaria situación de derechos humanos 
en el norte del Cáucaso resulta de la combinación de una situación de conflictos armados, corrupción, 
ausencia del Estado de derecho y una política de terror por parte de las fuerzas de seguridad. Según 
Memorial, el número de denuncias de uso de tortura en el norte del Cáucaso está aumentando. (DH, 
CA) Memorial en The Jamestown Foundation, 29/06/09 
 
Varios miles de policías chechenos participan en una operación policial especial en la frontera de 
Chechenia con Ingushetia contra grupos armados durante las dos últimas semanas de mayo. Según 
fuentes oficiales chechenas, las víctimas mortales rebeldes se elevarían a 22. La operación es 
resultado de un acuerdo entre los presidentes de Chechenia e Ingushetia. (CA) RIA Novosti, 03/06/09; 
The Jamestown Foundation, 29/05/09 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se incrementa la tensión en Daguestán tras el asesinato del ministro de Interior daguestaní, Adilgerei 
Magomedtagirov, en la capital, Makhachkla. En el ataque también resultó muerta otra persona de 
rango inferior de su ministerio, mientras varios policías fueron heridos. Se desconoce todavía la 
autoría de los hechos, si bien diversos analistas apuntan a la insurgencia armada de corte islamista, 
dado el protagonismo de Magomedtagirov en la lucha contra los grupos rebeldes islamistas. Si bien 
Daguestán ya había sido escenario de atentados contra cargos del aparato de la república, se trata del 
oficial de más rango asesinado hasta ahora. (GO) AFP, 05/06/09; The Jamestown Foundation, 
09/06/09  
 
Muere asesinado supuestamente por la insurgencia un mufti (líder religioso y académico islámico) del 
Consejo Espiritual Musulman de Daguestán. Akhmed Tagaev era uno de los principales ideólogos de la 
oposición al islam de corte más riguroso o extremista, incluyendo el wahabismo. (GO) The Jamestown 
Foundation, 29/05/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
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El presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, afirma que está dispuesta a hablar con la 
insurgencia. Yevkurov les ha hecho un llamamiento para que abandonen las armas, advirtiendo que si 
no lo hacen serán eliminados.  (CA) Interfax, 10/06/09 
 
La número dos del Tribunal Supremo de Ingushetia, Aza Gazgereyeva, muere asesinada en el centro 
de la ciudad de Nazran. Otras cinco personas han resultado heridas. (CA) The Jamestown Foundation, 
10/06/09; AFP, 10/06/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN 
Se producen enfrentamientos interreligiosos en la ciudad de Zahedan que causan la muerte de 5 
personas. La ciudad está dominada por una fuerte minoría sunní. (GO) LM, 02/06/09 
 
Finaliza la campaña electoral con duros enfrentamientos entre el actual mandatario, el presidente 
Mahmoud Ahmadinejad y sus adversarios. El primero ha acusado a sus opositores de utilizar 
calumnias dignas de Hitler, a la vez que les ha amenazado con la prisión por haberle insultado. En los 
días previos, Ahmadinejad había acusado al clérigo Akbar Hasehmi Rafsanjani y a otros políticos de 
corrupción. El principal rival del actual mandatario es el reformista Mir Hossein Mousavi, aunque hay 
otros dos candidatos en liza. Las elecciones se celebrarán el 12 de junio. (GO) LM, 11/06/09; BBC; 
10/06/09 
 
El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, afirma que su país no planea llevar a cabo 
ninguna acción militar unilateral para desmantelar el programa nuclear iraní. Tras afirmar que se 
trata de una amenaza para el mundo entero, Lieberman ha declarado que no era asunto de Israel 
lidiar con Irán a solas. Lieberman ha realizado estas declaraciones en una visita a Moscú. (GO, MD) 
BBC, 03/06/09 
 
Un informe del ICG, US-Iranian Engagement: the view from Teheran, afirma que si bien no es realista 
pensar que puede haber ahora relaciones normalizadas entre ambos países, sí es posible conseguir un 
diálogo a largo plazo que minimice los riesgos de confrontación y refuerce áreas de interés mutuo. El 
informe constata que a pesar del optimismo generado recientemente, sigue habiendo un desencaje 
entre las expectativas de ambas partes y una fuerte división entre las posiciones. Asimismo, se 
constata que es necesario que EEUU tome en cuenta las percepciones y la mirada iraní, aunque no la 
acepte. (GO, CI) ICG, 02/06/09 
 
YEMEN 
El país podría sufrir una hambruna el año próximo debido a la sequía, la crisis económica y la 
inestabilidad política, según ha afirmado un consejero del presidente y ex primer ministro, Abdul-
Karim al-Iryani. Iryani ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a 
EEUU, tras formular una protesta por considerar que si bien el país había hecho todo lo posible para 
combatir la militancia islamista, la ayuda al desarrollo estadounidense había disminuido. (CH, GO) 
Alertnet, 10/06/09 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
El presidente estadounidense, Barack Obama, pronuncia un discurso en la universidad de El Cairo en 
el que hace un llamamiento a iniciar nuevas relaciones entre los EEUU y el mundo musulmán, tras 
calificar la situación pasada de ciclo de discordia y de relación de desconfianza. Obama ha emplazado 
a ambas partes a realizar un esfuerzo para buscar el respeto mutuo y el punto de entendimiento 
común. El presidente estadounidense ha hecho referencia al Corán y ha llamado a todas las religiones 
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a vivir en paz. Además, se ha referido al conflicto palestino-israelí, calificando la alianza con Israel de 
inquebrantable pero describiendo la situación palestina de intolerable. Obama ha afirmado que su país 
no estaba en guerra con el Islam, pero que se enfrentaría a los extremistas violentos que amenazaban 
su seguridad. El presidente se ha referido a Irán afirmando que tenía el derecho de tener energía 
nuclear pacífica, pero que no debía haber una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio. 
Obama ha realizado una gira por la región y se ha reunido con el Rey Abdullah de Arabia Saudí, con 
el presidente egipcio Hosni Mubarak y después ha continuado su gira hacia Alemania y Francia. (GO, 
CI) BBC, 04/06/09 
 
IRAQ 
El número de muertes estadounidenses se incrementa considerablemente en el mes de mayo siendo el 
mayor número desde setiembre de 2008. Este mes han muerto 24 soldados, elevando la cifra desde la 
invasión de 2003 a 4.300. Está previsto que las fuerzas de EEUU se retiren de las calles de las 
principales poblaciones antes de finales de junio, mientras que las operaciones de combate a lo largo 
del país está previsto que finalicen en septiembre de 2010. Por otro lado, fuentes del Gobierno iraquí 
han indicado que el número de civiles muertos por la violencia en el país había descendido 
considerablemente en mayo, siendo de 124 respecto a los 355 de abril. Fuentes oficiales iraquíes 
también han indicado que han muerto seis soldados y 25 policías durante mayo. (CA, CI, RP) BBC, 04 
y 01/06/09 
 
Un coche bomba en un mercado causa la muerte de al menos 28 personas en el sur del país y heridas  
a decenas, en la ciudad de Bathaa, según han indicado fuentes oficiales. Por tratarse de una zona shií, 
varios analistas apuntan a la insurgencia sunní vinculada a al-Qaeda como sospechosa de estar detrás 
del ataque. Por otro lado, un ataque con bomba contra un minibús en el sur de Bagdad ha causado la 
muerte de siete personas, además de heridas a 24. La explosión se ha producido en el enclave shií de 
Abu Dshir en el barrio sunní de Dora. En otro incidente en el sudoeste de Bagdad ha causado la 
muerte de nueve personas y ha causado heridas a varias más. La explosión se ha producido en un café 
en un área eminentemente shií. (CA) BBC, 10 y 08/06/09 
 
El secretario general de la ONU presenta un informe en el que constata señales de progreso en el país, 
principalmente la celebración pacífica de las elecciones provinciales de principios de 2009, el acuerdo 
sobre la selección de un nuevo presidente del Parlamento y la habilidad de las fuerzas de seguridad 
iraquíes para asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad. Asimismo, el documento 
constata la persistencia de problemas graves, entre ellos el de la reconciliación nacional. El informe 
también detalla la labor de la UNAMI en el país, en concreto con respecto a la controversia sobre las 
fronteras internas con el propósito de promover un diálogo político entre el gobierno central y el 
gobierno regional del Kurdistán. El secretario general informa de la elaboración de 15 informes 
analíticos sobre cuatro provincias del norte de Iraq, presentados el 22 de abril al Consejo presidencial 
de Iraq, al primer ministro y al presidente del gobierno regional del Kurdistán.  (GO) S/2009/284 de 
02/06/09, en http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm 

 
ISRAEL – PALESTINA 
El enviado especial del presidente de EEUU para Oriente Medio, George Mitchell, visita la zona para 
impulsar la apertura de negociaciones palestino-israelíes. Mitchell ha transmitido el mensaje del 
presidente estadounidense, Barack Obama, según el cual el establecimiento de un Estado palestino es 
la única solución al conflicto y el Estado hebreo debe detener la colonización de Cisjordania. La 
posición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es contraria a la de la nueva administración 
estadounidense, habiéndose mostrado favorable sólo a la creación de una entidad autónoma palestina 
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pero sin ejército ni control del espacio aéreo o fronterizo. Asimismo, recientemente, el ministro de 
Transportes israelí ha declarado que el Gobierno no aceptará de ningún modo que la colonización legal 
en Cisjordania se detenga. Sin embargo, figuras como el presidente israelí, Shimon Peres, afirman que 
ha llegado el momento de perseguir la consecución de dos Estados. La visita de Mitchell, que se ha 
entrevistado con Netanyahu y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, se produce en el marco del 
reciente discurso en El Cairo de Obama en el que calificó la situación de la población palestina en los 
países vecinos y bajo la ocupación israelí como intolerable. Obama también criticó fuertemente el 
negacionismo del Holocausto y reafirmó el compromiso de EEUU con Israel, además de emplazar a 
los palestinos a abandonar la violencia. Por su parte, desde la Autoridad Palestina se ha afirmado que 
no volverán a negociar con Israel hasta que congelen la construcción de asentamientos y apoyen 
abiertamente una solución basada en dos Estados. Abbas ha calificado el discurso de Obama de buen 
inicio, mientras que Hamas ha afirmado que  a pesar de contener cambios tangibles también tenía 
contradicciones. (CI, PAZ) BBC, 10, 09 y 04/09/06; LM, 10, 05 y 01/06/09; Reuters, 10/06/09 
 
Hamas afirma que no bloqueará ninguna acción política encaminada a la creación de un Estado 
palestino dentro de las fronteras de 1967. La afirmación ha sido hecha por el líder de la organización 
en el exilio, Khaled Meshaal, en una conferencia de prensa después de mantener conversaciones en 
Egipto por la crisis intrapalestina. Meshaal ha calificado el encuentro de importante y fructífero. 
Mediadores egipcios han estado llevando a cabo encuentros por separado con representantes de 
Hamas y de Fatah para intentar acercar las posiciones. Respecto a esta cuestión, Meshaal ha 
afirmado que la situación en Cisjordania constituye el principal obstáculo a un acercamiento. Meshaal 
ha afirmado que la resistencia es perseguida y que los combatientes palestinos miembros de Hamas 
están siendo asesinados en Cisjordania. Los enfrentamientos que tuvieron lugar en Qalqilia a finales de 
mayo han puesto en entredicho los esfuerzos llevados acabo en El Cairo para la reconciliación entre 
las partes. En los incidentes murieron seis personas. (CA, GO) BBC, 10/06/09 
 
Un informe del Consejo de Investigación de Ciencias Humanas (HSRC, por sus siglas en inglés) afirma 
que la política que lleva a cabo Israel en los territorios ocupados palestinos tiene características 
propias del colonialismo y encaja con la definición internacional de apartheid. Respecto a las 
características del colonialismo, el documento cita que Israel se ha apropiado de tierra y agua en los 
territorios ocupados, ha fusionado la economía palestina con la israelí y ha impuesto un sistema de 
dominación sobre los palestinos para garantizar su sometimiento a estas medidas. Respecto al 
apartheid, se afirma que se cumplen sus tres pilares: división racial y mayores derechos para una parte 
de la población, segregación por áreas geográficas y leyes draconianas de seguridad para reprimir 
cualquier oposición al régimen mediante detenciones, torturas, censuras y asesinatos. El informe, 
titulado "¿Ocupación, colonialismo, apartheid?", ha sido elaborado por profesores universitarios y 
profesionales de derecho internacional de Sudáfrica, Reino Unido, Israel y Cisjordania y se presentará 
a mediados de junio en Ciudad del Cabo. (CA, DH) EP, 02/06/09 
 
Cuatro milicianos palestinos han muerto en la frontera de Gaza después del ataque de fuerzas israelíes 
que afirmaron que aquellos estaban en posesión de explosivos. El Ministerio de Salud palestino, 
controlado por Hamas, ha confirmado las muertes. En el incidente, que se produjo en el paso de Nahal 
Oz en el norte de la Franja, no hubo heridos de la parte israelí. Se trata del peor enfrentamiento desde 
que Israel finalizara su ofensiva de tres semanas en Gaza el pasado diciembre. El líder de Hamas, 
Ismael Haniya, ha calificado el incidente como la confirmación de que Israel continua mostrando 
intenciones agresivas, a la vez que le ha acusado de no respetar el alto el fuego. (CA) BBC, 08/06/09 
 
Organizaciones humanitarias denuncian el deterioro de las condiciones de vida de decenas de miles de 
palestinos desplazados dentro de la Franja de Gaza debido al continuo bloqueo israelí a la zona. Según 
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estas fuentes, el único punto de entrada de bienes comerciales y de ayuda humanitaria hacia Gaza está 
controlado por la sección civil del Ministro de Defensa israelí que ha impedido la entrada de este 
material o que lo ha retenido durante semanas hasta que se ha estropeado. Tanto Naciones Unidas 
como otras agencias humanitarias han hecho un llamamiento para pedir el acceso completo y el fin del 
embargo de modo que los esfuerzos de reconstrucción puedan efectuarse. En un reciente informe 
titulado "La reconstrucción de Gaza: las personas antes de la política", Oxfam Internacional ha 
denunciado que la variedad de suministros que entran en la franja se ha reducido entre febrero y abril, 
y que además Israel ha denegado la entrada de dinero en efectivo, así como la circulación de personas. 
La organización pide a  Israel que permita el tránsito y que cese las incursiones militares, a los 
palestinos que no lancen cohetes sobre Israel y que no interfieran en el control de la asistencia 
humanitaria internacional, y a la comunidad internacional que garantice el fin del bloqueo, además de 
que suspenda su ayuda a Israel hasta que este país no levante las restricciones a Gaza. (CH, CA) EP, 
02/06/09; IDMC, 28/05/09 
 
El primer ministro de Israel, Ehud Barak, reitera a que su país no colabora con la comisión de la 
ONU que investiga las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos durante la última 
incursión israelí en Gaza, porque sus conclusiones no serán imparciales. Tras reunirse con el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, Barak cuestiona los procedimientos del grupo de 
expertos, encabezado por el juez sudafricano Richard Goldstone y nombrado por el Consejo de 
Derechos Humanos y señala que Israel sabe por experiencia que nunca podrán hablar con la otra parte 
ni interrogar sobre la serie de operaciones terroristas cometidas durante años, incluido el lanzamiento 
de cohetes y misiles contra ciudadanos israelíes.La Comisión entró este lunes en Gaza desde Egipto, al 
no poder hacerlo desde Israel. Goldstone aseguró que durante los próximos días se reunirá con todas 
las partes relevantes para su investigación. (DH) UN, 01/06/09 
 
LÍBANO 
Se celebran elecciones parlamentarias resultando vencedora la coalición liderada por Saad Hariri, que 
ha obtenido 71 de los 128 escaños, uno más que en los pasados comicios de hace cuatro años. El líder 
de la oposición, Hassan Nasrallah, ha afirmado que acepta el resultado tras haber obtenido 58 
escaños. Según fuentes del ministerio del Interior, la participación ha alcanzado el 54% de un total de 
tres millones de votantes, el mayor desde la guerra civil de 1975-91. Durante la campaña se 
produjeron acusaciones de que un importante número de libaneses residentes fuera del país habían 
sido traídos de forma gratuita para que depositaran su voto. Según el ex presidente estadounidense 
Jimmy Carter, que encabezó un equipo de observadores internacionales, la votación de produjo de 
forma legal y correcta. Tal y como se preveía, Hezbollah y su aliado shií Amal obtuvieron buenos 
resultados en las zonas shiís, mientras que sus aliados del Movimiento Frente Patriótico del general 
Michel Aoun, perdieron en distritos clave como Zahleh y Beirut I. Según algunos analistas, se prevé 
que tras los resultados se forme otro frágil gobierno de unidad, mientras Hezbollah pedirá retener el 
poder de veto que consiguió obtener en las negociaciones de hace un año. (GO) BBC, 08/06/09 
 
Un informe del ICG, Lebanon's Elections: Avoiding a new cycle of confrontation, alerta de que las 
próximas elecciones del 7 de junio pueden reavivar conflictos existentes en vez de resolverlos, 
independientemente de quién gane. El informe constata que la campaña ha sido esencialmente 
negativa, basada en acusaciones y no en proposiciones, a la vez que se han utilizado argumentos 
basados en la comunidad y en la religión, incrementando la división entre los dos bandos. Asimismo, 
ICG afirma que los actores externos están contribuyendo a la polarización al posicionarse de forma 
cada vez más evidente a favor de sus aliados. Así, ICG considera que la actitud de los poderes 
extranjeros será crucial y les insta a evitar errores pasados, reconocer la legitimidad de los resultados 
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electorales y presionar a sus aliados hacia compromisos pacíficos. (GO) ICG, 04/06/09 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6130&l=1 
 
PALESTINA 
Seis personas mueren en Qalqilya, en Cisjordania, después de que fuerzas leales al presidente palestino 
Mahmoud Abbas asaltaran una vivienda donde se encontraba un alto comandante de Hamas. El 
incidente se produce después de que Abbas prometiera a la administración estadounidense que 
cumpliría con sus compromisos en seguridad. En los enfrentamientos han muerto tres policías, dos 
miembros de Hamas y un civil. (CA) LM, 01/06/09; Xinhua, 31/05/09 
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CAMBIO CLIMÁTICO 
El diario New York Times avanza que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará próximamente 
una resolución que conectará por primera vez el cambio climático con la paz y la seguridad 
internacional. La propuesta ha sido presentada por 12 islas del Océano Pacífico haciendo referencia a 
que el calentamiento global provocará el desplazamiento de población que habrá que reubicar, las 
pérdidas que esto supondrá y la previsible aparición de conflictos. La finalidad es crear instrumentos 
que protejan a los desplazados climáticos, aunque no se apunta a ningún mecanismo en concreto. (DH, 
CI) EP, 29/05/09 
 
MENORES 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresa el temor de que la crisis financiera fuerce a 
más niños a trabajar. En un informe sobre trabajo infantil, la OIT señala que el número de menores 
trabajadores está disminuyendo, sobre todo en Latinoamérica, pero advirtierte que podría invertirse la 
situación. La organización también señala que las niñas son el colectivo con mayor riesgo porque en 
muchos países las familias favorecen a los varones a la hora de decidir los estudios que debe seguir.  
Según la OIT, más de 100 millones de niñas son víctimas del trabajo infantil -un 60% de las niñas 
trabaja enel campo, 30% en servicios y sólo un 10% en las fábricas. El informe subraya que entre los 
factores adicionales que pueden impulsar un aumento de la fuerza laboral de menores, figuran los 
recortes presupuestarios en la educación y la disminución de las remesas de los migrantes. (DH) UN, 
10/06/09 
 
El relator especial de la ONU para los derechos de los migrantes, Jorge Bustamante, que presenta su 
informe anual ante la 11ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, exhorta a los países de origen, de 
tránsito y destino de los migrantes a proteger a los niños en cada paso del proceso migratorio. 
Bustamante indica que los Estados, sobre todo los de tránsito y destino, deben consagrar una atención 
especial a proteger a los niños indocumentados y no acompañados, así como a los que buscan asilo y a 
los que son víctimas del crimen transnacional organizado y subraya la importancia de que exista un 
marco legal adecuado para resguardar los derechos de los menores. El relator recomienda que los 
países recojan datos sobre el impacto de la migración en los niños y compartan esa información con 
otras naciones y regiones. (DH) UN, 02/06/09 
 
MIGRANTES 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), António Guterres, insta a 
la Unión Europea (UE) a aplicar medidas migratorias que no contravengan los derechos humanos de 
los solicitantes de asilo o refugiados. En vísperas de la reunión de ministros europeos de justicia y de 
interior que se celebrará esta semana, Guterres ha enviado una carta al presidente de la Unión en la 
que expresa su preocupación por la respuesta que han dado los países de ese bloque –incluido Italia – 
a las personas interceptadas en el Mediterráneo tratando de alcanzar la costa europea. ACNUR 
también pide a los Estados europeos que apoyen a Libia para que pueda mejorar las condiciones 
generales de los solicitantes de asilo y los refugiados que se encuentran en su territorio tras ser 
enviados a ese país por las autoridades italianas que los interceptan. Asimismo, la organización hace 
un llamamiento a los países de la UE para que admitan a las personas que necesiten protección 
internacional. Una vez más, Guterres reconoce los desafíos que supone la migración irregular tanto 
para los países del norte de África como para los del sur de Europa y agradece el apoyo europeo al 

 
40 



 

06. Organismos internacionales 
Semáforo 222 

41 

trabajo que realiza su oficina; sin embargo, reitera que sus actividades no sustituyen la 
responsabilidad de los Estados. (DH) UN, 02/06/09 
 
MUJERES EN CONFLICTO ARMADO 
Un estudio revela que las mujeres que se encuentran en países en guerra reciben menos ayuda para 
prevenir la muerte por el parto o la muerte de los nacidos antes que alcancen los cinco años respecto a 
las mujeres de países en desarrollo donde no hay conflicto armado. Así, el informe constata que en 
países como Afganistán, Sudán o Iraq, las mujeres reciben 1,30 dólares al año, mientras que en 
Bangladesh, Malawi o Camboya alcanza los 2,50. En países afectados por conflicto armado, 1.041 
mujeres por cada 100.000 mueren debido a complicaciones en el parto, comparado con la cifra de 
nueve mujeres por cada 100.000 en países avanzados. (GE, CA) Alertnet, 10/06/09 
 
PUEBLOS INDÍGENAS 
El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas adopta una serie de recomendaciones para 
lograr que se pongan en práctica las normas de la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Al concluir su sesión anual, el Foro pide a los Estados que le informen sobre los 
avances jurídicos llevados a cabo para la aplicación del documento adoptado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 2007. Elisa Canqui Mollo, experta del Foro Permanente, destaca que un tema 
de particular preocupación es que se ha excluido a los indígenas en la negociación de contratos con 
corporaciones multinacionales que extraen recursos en sus tierras y señala que debe haber tres partes 
en esas negociaciones, en tanto que actualmente sólo existen dos – el Estado y las corporaciones - y 
sigue ignorándose el derecho que tienen los indígenas a decidir el futuro de su territorio. Por otra 
parte, los miembros del Foro solicitan a los gobiernos que consulten a los pueblos autóctonos durante 
la elaboración de legislación relacionada con las cuestiones que los afectan. (DH) UN, 29/05/09 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
El representante especial de la ONU para los derechos humanos y las empresas, John Ruggie, afirma 
que en tiempos de crisis debe vigilarse más estrictamente el respeto a las garantías fundamentales por 
parte de las corporaciones.  En su intervención ante la 11ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, 
Ruggie explica que estos derechos suelen estar en riesgo cuando la situación económica es apremiante, 
por lo que se debe, más que nunca, exigir a las empresas que los acaten y agrega que cualquier 
ganancia que los gobiernos crean que pueden obtener reduciendo los estándares de derechos humanos 
en beneficio de las empresas es ilusoria y enfatiza que la recuperación no podrá apoyarse sobre esa 
base. Asimismo, el relator subraya que el contexto permisivo que dio lugar a la crisis económica ahora 
podría pasar por alto el respeto a los derechos humanos por parte de las corporaciones y sostiene que 
la solución tanto a la crisis como al ejercicio de las garantías es la misma: que los gobiernos elaboren 
políticas de mayor responsabilidad de las empresas y que éstas se rijan por un principio que vincule 
sus beneficios con el bienestar de la sociedad en su conjunto. (DH) UN, 02/06/09 
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