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África 
 
ÁFRICA  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reafirma el compromiso del organismo para ayudar a 
la población del continente a construir una paz duradera, la seguridad y un desarrollo sostenible 
durante la celebración del día de África el 25 de mayo. Igualmente, ha llamado la atención sobre el 
preocupante resurgimiento de los cambios anticonstitucionales de gobierno y ha recordado la 
necesidad de apoyar la democratización del continente y fortalecer su capacidad para mantener la paz 
y la seguridad. (CI, PAZ) UN, 25/05/09 
 
Representantes de los 15 países que componen el actual Consejo de Seguridad de la ONU visitan 
Liberia, RD Congo y Rwanda en una gira por el continente donde se han reunido también con los 
miembros del Consejo de Seguridad y Paz de la UA. Entre los principales temas de discusión ha 
destacado la presencia de misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el continente y 
los retos que estas enfrentan, así como la posibilidad de su conclusión (como en el caso de Liberia) o 
de su nueva creación (como en el hipotético caso de Somalia). Lo más preocupante para los miembros 
de Naciones Unidas es el hecho de que en un gran número de países donde sus tropas están presentes 
los grupos armados no han abandonado la lucha armada y persiste el conflicto, por lo que las 
capacidades de mantener la paz se han visto seriamente dificultadas cuando no totalmente impedidas. 
(CI, PAZ) Reuters, 15/05/09 
 

África Austral 
 
COMORAS  
El referéndum para la reforma de la Constitución es aprobado con el 93% de los sufragios, con una 
participación de apenas el 53%. La reforma plantea la prolongación del mandato del actual 
presidente, Ahmed Abdallah Sambi, quien permanecerá en su cargo hasta el año 2011. Sambi, que 
reemplazó a Azali Assoumani, de Grande Comora, debía abandonar el cargo el próximo año. La 
presidencia de la Unión rota actualmente entre los líderes federales de las tres islas principales: 
Grande Comora, Anjouán y Mojeli. No obstante, con la nueva Constitución, el cargo de presidente 
federal ha sido rebajado al de Gobernador, a la vez que otorga al presidente el poder para disolver la 
asamblea nacional y hacer del Islam la religión del Estado. Los esfuerzos para bloquear el referéndum 
no prosperaron finalmente, si bien la oposición había solicitado el boicot del plebiscito. El 
archipiélago ha registrado numerosos golpes de Estado desde su independencia de Francia en 1975. 
(GO)IRIN, AFP, 19/05/09 
 
MADAGASCAR 
El enviado especial de Naciones Unidas para Madgascar, Tiebile Drame, anuncia que los partidos 
políticos malgaches han llegado a un principio de acuerdo según el cuál se permitirá a los antiguos 
mandatarios y al actual presidente del país, Andry Rajoelina, presentar su candidatura a las próximas 
elecciones. De igual manera, se ha acordado crear una comisión para la reconciliación y la verdad, 
similar a la de Sudáfrica, con la finalidad de cerrar las heridas que han provocado las numerosas 
crisis políticas que ha sufrido el país. Drame ha calificado la decisión de permitir a los ex dirigentes 
presentar su candidatura como lamentable, señalando que la comunidad internacional había pedido 
que fueran excluidos. La finalidad según los partidos es que se desarrolle la transición de una manera 
pacífica, neutral y consensuada. Sin embargo, los representantes del partido del ex presidente Didier 
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Ratsiraka han abandonado las negociaciones hasta que no se conceda la amnistía a sus militantes que 
fueron condenados por crímenes políticos. Igualmente, han mostrado su disconformidad ante la 
creación por parte de las autoridades transicionales de un consejo militar para la reforma del Ejército. 
(GO) PANA, 15/05/09; BBC, al-Jazeera, 23/05/09 
 
ZIMBABWE 
El Gobierno de Noruega reanuda sus programas de asistencia con el país a pesar de mostrar su 
preocupación por lo que ha definido como años de desgobierno, malversación e hiperinflación. Oslo 
suspendió la ayuda a Zimbabwe en 2000 y reanudará su asistencia con 9,17 millones de dólares que 
serán gestionados a través de ONG, el Banco Mundial y Naciones Unidas, evitando utilizar los cauces 
estatales. El dinero será empleado en la mejora del sector sanitario y de educación y apoyar al 
gobierno de unidad nacional y el empeño del primer ministro, Morgan Tsvangirai, en cambiar la 
realidad de su país. Por su parte, el Banco Mundial ha recordado que por el momento no ha retomado 
relaciones directas con el Gobierno zimbabwense pero que, sin embargo, está contribuyendo a luchar 
contra la crisis en el país a través de donaciones a ONG y agencias de la ONU. (CH, CI) Reuters, 
15/05/09; World Bank, 22/05/09 

 
África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
Los comandantes de las Forces Nouvelles responsable de diez distritos del norte entregan sus poderes 
a la administración local civil en una ceremonia en Bouaké. Se trata de un paso más en el camino 
hacia la reunificación del país y la celebración de las elecciones tan demandadas por la comunidad 
internacional y los inversores extranjeros. El portavoz de las Forces Nouvelles, Sidiki Konaté, ha 
enfatizado durante la ceremonia que de esta manera se completa el proceso de reunificación de la 
administración territorial; mientras que el ministro del Interior, Desire Trago, del partido presidencial 
FPI, ha subrayado que la ceremonia no debe ser vista como una cuestión de victoria o derrota, si no 
como un regreso a la normalidad administrativa en el país. El futuro de los comandantes rebeldes que 
desde 2002 habían mantenido su control sobre la zona es incierto y continúa siendo un asunto sensible 
dentro de los múltiples retos que afronta el país. (PAZ) Reuters, 26/05/09 
 
El primer ministro, Guillaume Soro, anuncia que las elecciones presidenciales tendrán lugar el 29 de 
noviembre del presente año. Ante esta noticia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha 
pedido a todos los partidos políticos que se respete la fecha y que trabajen conjuntamente para 
completar todas las tareas que todavía quedan pendientes en el proceso electoral. En este sentido, el 
portavoz de la ONUCI, Hamadoun Touré, ha animado a los partidos a registrarse, ayudar en la 
publicación de las listas provisionales, confirmar el censo de votantes, imprimir y distribuir material 
electoral y consolidar el marco legal para la campaña electoral y la organización de los comicios. (RP, 
CI) Reuters, 15/05/09; UN, 21/05/09 
 
El último informe de Internal Displacemente Monitoring Centre sobre la situación de los desplazados 
internos en el país señala que han continuado produciéndose los retornos durante el año, aunque la 
mayoría de ellos se han desarrollado sin asistencia, señalando también la falta de información sobre 
las personas desplazadas que han decidido reasentarse en otras zonas del país. La estabilidad y 
sostenibilidad de los retornos continúa siendo dificultosa por las tensiones intercomunitarias, 
principalmente en el oeste, agravadas por los temas relativos a la propiedad de tierras y la ocupación 
ilegal de los hogares de los desplazados. (CH, RP) IDMC, 18/05/09 

 
2 



01. África 
Semáforo 221 
 

 
GUINEA-BISSAU 
El fiscal general de la nación, Luís Manuel Cabral, confirma que su oficina no dispone de fondos para 
continuar con el proceso de investigación sobre la muerte del presidente Joao Bernardo Vieira, y del 
jefe del Estado Mayor, Tagm Na Waie asesinados los primeros días de marzo. Cabral espera que el 
Gobierno le proporcione financiación para continuar con las pesquisas y lograr conclusiones antes de 
que se celebren las próximas elecciones. (GO) Panapress, 19/05/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
La Fiscalía Anticorrupción de España reclama que se investiguen las cuentas e inversiones 
inmobiliarias en el país del presidente Teodoro Obiang, así como de sus familiares y varios de sus 
ministros. El fiscal Luis del Río Montes de Oca ha apoyado una querella de la Asociación pro 
Derechos Humanos de España por un presunto delito de blanqueo de capitales del dirigente 
ecuatoguineano. (CI) EP, 25/05/09 
 
LIBERIA 
La presidenta, Ellen Johnson-Sirleaf, afirma que las fuerzas de Naciones Unidas podrán iniciar su 
retirada del país dentro de cuatro años, después de reunirse con los representantes del Consejo de 
Seguridad de la ONU en Monrovia. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en 2011 y 
sería necesario dos años más para hacer sostenibles los logros obtenidos hasta ahora. (RP, CI) UN, 
Reuters, 20/05/09 
 
Los delegados de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Liberia recomiendan la 
creación de un tribunal para crímenes de guerra que juzgue a los responsables de las atrocidades 
cometidas durante la guerra civil que tuvo lugar en el país entre 1989 y 2003. Trece representantes de 
cada una de las 15 comarcas de Liberia se reúnen con la CVR durante una semana de consultas que 
permitirá reunir datos de la población. Los delegados piden una amnistía general para menores y otras 
personas reclutadas de manera forzosa y para aquellos responsables de violaciones de derechos 
humanos que hayan revelado cuál fue su verdadero papel en el conflicto en las audiencias públicas de 
la CVR. (DH) Jurist, 26/05/09 
 
MALÍ 
Un periódico argelino señala que Francia ha instalado dos contingentes de sus fuerzas especiales de 
intervención en Menaka (norte) para combatir el aumento de los secuestros y la inseguridad en la 
región del Sahel fruto de la operatividad en la zona de la organización argelina Al-Qaeda en el 
Magreb Islámico (antiguo Frente Salafista para la Predicación y el Combate). Según las mismas 
fuentes Francia, Alemania y Reino Unido, conjuntamente con España, Holanda e Italia, estarían 
poniendo en marcha una estrategia militar conjunta para la gestión de los secuestros en los países del 
Sahel, con la intención de instalar sus bases en Malí, Chad y Senegal. La embajada francesa en 
Bamako no ha podido confirmar esta información. (CI) Afrique en Ligne, 27/05/09 
 
NÍGER 
El presidente, Mamadou Tandja, disuelve el Parlamento un día después de que el Tribunal 
Constitucional decidiera que sería ilegal la celebración de un referéndum para la aprobación de una 
modificación en la Constitución que le permitiera continuar como jefe de Estado. Los grupos 
opositores han señalado que temen un retorno a la dictadura si Tandja permanece en el cargo. El 
presidente tendría que completar el máximo permitido de una década en el poder, dos legislaturas, el 
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próximo año. El Tribunal ha declarado que el presidente estaría rompiendo su juramento al intentar 
mantenerse en el cargo. (GO) Reuters, 26/05/09 
 
Mamadou Tandja extiende el estado de emergencia en el norte del país durante tres meses más a pesar 
de que los grupos armados tuareg habían condicionado las negociaciones de paz, bajo mediación libia, 
a su suspensión. (PAZ) AFP, 23/05/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
La fuerza militar Joint Task Force inicia un operativo en el estado de Delta para acabar con la facción 
del MEND liderada por Government Tompolo, lanzando ataques aéreos en el pantano de Chanomi 
cercano a la ciudad de Warri y las localidades de Oporoza y Okerenkoko, donde un gran número de 
civiles se ha visto obligado a desplazarse, según fuentes de grupos de defensores de derechos humanos 
en el área y líderes comunitarios. El objetivo de la operación ha sido el conocido como Campo 5 en 
Oporoza, donde han entrado un total de tres batallones de un destacamento terrestre tras las 
operaciones aéreas. Los líderes de la comunidad ijaw, entre ellos el Ijaw National Congress, han 
asegurado que los militares están entrando en las poblaciones y matando a civiles acusándolos de 
colaborar con el MEND, hecho que ha sido negado por las Fuerzas Armadas. No obstante, han 
confirmado que están realizando redadas en las localidades de la zona y solicitado a las comunidades 
locales su colaboración para la detención de militantes del MEND. Al menos 16 soldados han 
desaparecido durante el operativo, que ha hecho virtualmente imposible llegar a la zona afectada a las 
organizaciones de asistencia humanitaria, por lo que se desconoce el impacto real que está teniendo en 
la población. Amnistía Internacional ha asegurado tener información fidedigna sobre cientos de 
personas asesinadas por los bombardeos y miles de desplazados desde que el operativo empezó hace 
dos semanas. Al menos 20.000 personas podrían estar atrapadas en el fuego cruzado. Mientras, 
fuentes humanitarias cifran el número de personas desplazadas por la violencia entre las 2.000 y las 
3.000. Un total de 21 personas que habían sido secuestradas han sido rescatadas por las tropas, según 
fuentes militares, aunque tres rehenes de origen filipino podrían haber muerto en el intercambio de 
fuego entre soldados y MEND. Las firmas petroleras extranjeras han evacuado a su personal no 
esencial. El Ejército ha asegurado que tiene la zona bajo su control, aunque no ha facilitado cifras 
sobre el número de militantes que ha abatido y el MEND ha confirmado sólo cinco bajas en sus filas. 
En otro ataque llevado acabo contra el cuartel general del MEND en Abonnema, cerca de la capital 
del estado de Rivers, Port Harcourt, los militares aseguran haber logrado matar a otro presunto líder 
del grupo armado, Nana Sele. Como respuesta al operativo militar el MEND ha declarado un estado 
de "guerra total" y atacado las instalaciones de las petroleras Total y Chevron, logrando cerrar la 
producción de 100.000 barriles por día tras el ataque a un oleoducto de esta última. También han 
amenazado con bloquear los accesos por los principales canales del Delta e impedir el tráfico de 
buques petroleros advirtiendo a las emprseas que evacuen a su personal. Por su parte, la Cámara Baja 
del Parlamento ha aprobado una resolución en la que urge al presidente, Umaru Yar'Adua, a extender 
las operaciones militares a los estados de Rivers y Bayelsa. (CA, CH, DH) IRIN, 13, 25, 05/09; 
Reuters, 14-16, 19-22, 24-26/05/09; BBC, 15, 18/05/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA Y ÁFRICA DEL ESTE 
OCHA asegura que el número de personas desplazadas en la región se continúa incrementando debido 
fundamentalmente al impacto de los conflictos armados y los desastre naturales. Según la agencia de 
Naciones Unidas, el número combinado de personas desplazadas internas y refugiadas en 16 países de 
la zona supera los 11 millones de personas, por lo que solicita la atención internacional ante lo que 
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califica como una “crisis del desplazamiento”. En este sentido, OCHA ha anunciado que hasta el 
momento sólo se han recibido el 27% de los fondos necesarios para hacer frente a esta situación. La 
República Democrática del Congo, Somalia y Sudán continúan siendo los países con el mayor número 
de desplazados internos en la región, mientras que Chad, Kenya, Tanzania y nuevamente Sudan, son 
los lugares donde mayor población refugiada existe. Asimismo, OCHA también ha señalado la falta de 
acceso existente a esta población como consecuencia de la creciente inseguridad y de los constantes 
ataques contra personal humanitario. (CH, CA) UN, 18/05/09 
 
SOMALIA 

Los enfrentamientos entre el Gobierno Federal de Transición (GFT) y los grupos armados de oposición 
islamistas al-Shbab y Hizbul Islam, que tienen lugar en Mogadiscio desde el pasado 8 de mayo, 
podrían haber provocado hasta el momento unos 207 muertos (en su mayoría civiles) y el 
desplazamiento de unas 67.000 personas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado el alto 
número de víctimas civiles y han instado a las partes a cumplir con el derecho internacional. La 
disputa entre ambas partes por el control de algunas zonas de la capital ha conllevado la 
intensificación de los bombardeos. Portavoces del Gobierno han asegurado tener la situación bajo 
control y han anunciado el envío de tropas destinadas a reforzar el sur de Mogadiscio, donde está 
situado el principal aeropuerto del país. No obstante, según algunas fuentes, el GFT habría ofrecido 
iniciar negociaciones a los grupos islamistas, propuesta que habría sido desestimada por éstos, que 
continúan considerando al GFT como un Gobierno ilegítimo. En este sentido, las organizaciones 
humanitarias han advertido del grave deterioro de la seguridad, hecho que estaría dificultando 
seriamente la asistencia a la población afectada por la violencia y que ha llevado a algunas 
organizaciones a suspender sus actividades en la capital, incluyendo el cierre de un hospital en el 
distrito de Yaaqshid por parte de la organización Médicos Sin fronteras. ACNUR también ha alertado 
de que la mayoría de desplazados estarían huyendo hacia el llamado corredor de Afgooye (sudeste de 
Mogadiscio), donde actualmente ya se encuentran ubicados unos 400.000 desplazados internos; 
mientras que el PMA y UNICEF han mostrado su preocupación ante las dificultades para suministrar 
ayuda alimentaria en el país y la existencia de unos 50.000 menores en situación de desnutrición 
severa en algunas regiones del sur y centro de Somalia. ONG locales han empezado a poner en 
práctica medidas urgentes para movilizar la asistencia a los miles de desplazados por la violencia. Por 
su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado unánimemente la reanudación de los 
combates, instando a las partes a poner fin a las hostilidades y a respaldar el acuerdo de paz 
alcanzado hace unos meses en Djibouti que persigue la reconciliación nacional y el establecimiento del 
GFT presidido por Sheikh Sharif Ahmed como autoridad legítima. Asimismo, el Consejo ha autorizado 
una extensión del mandato de la misión de la UA en el país, AMISOM, hasta el próximo 31 de enero 
de 2010. La UA, que se ha reunido para evaluar la situación en Somalia, ha anunciado el compromiso 
de varios países para engrosar las filas de la AMISOM en otros 1.700 efectivos. Actualmente, Uganda 
y Burundi son los países que aportan la mayoría de los 4.290 soldados que conforman la misión. La 
UA también ha instado a los países occidentales al envío de los 230 millones de dólares 
comprometidos en la conferencia de donantes en Bruselas celebrada el pasado mes para apoyar la 
situación de seguridad en el país. Por su parte, el representante especial del secretario general de la 
ONU, Ahmedou Ould-Abdallah, ha acusado a los grupos islamistas de ser los principales responsables 
de la situación humanitaria que padece la mayoría de la población civil en Mogadiscio, a la vez que ha 
solicitado a la comunidad internacional el envío urgente de asistencia. Ould-Abdallah, que ha 
declarado que la situación no es todavía irreversible, ha sugerido la importancia de que Naciones 
Unidas o EEUU retiren a dichos grupos islamistas de las llamadas “listas de terroristas” con el fin de 
que puedan iniciarse conversaciones entre las partes enfrentadas. Naciones Unidas también ha 
señalado que la reanudación de los combates en Somalia podría estar relacionada con los intereses 
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económicos ilegales de algunos grupos e individuos. (CA, CH, PAZ) CNN, 15/05/09; BBC, 15, 23 y 
26/05/09; CBC News, Jeune Afrique, 17/05/09; News 24, 19/05/09; Al Jazeera, 20/05/09; AP, 
22/05/09; IRIN, 25/05/09; UN, 20, 22 y 26/05/09; Xinhua, 15 y 26/05/09 
 
El Presidente del GFT condena públicamente la participación de efectivos extranjeros en los grupos 
armados de oposición islamistas. Sharif Ahmed asegura que unas 300 o 400 personas procedentes de 
Pakistan, Yemen e incluso de EEUU se habrían incorporado a dichos grupos en los últimos meses, 
recibiendo también importantes arsenales de armamento. En este sentido, Washington ha asegurado 
en varias ocasiones que tanto al-Shabab como Hizbul Islam mantienen vínculos directos con la red al-
Qaeda. Miembros del GFT afirman que dichos grupos han desarrollado mecanismos más sofisticados 
en los últimos meses, llevando a cabo incluso ataques suicidas. En este sentido, al-Shabab ha 
amenazado con llevar a cabo más ataques de este tipo. Mientras, Reuters ha informado del secuestro 
de un líder religioso somalí que había criticado la estrategia de al-Shabab en un de los campos de 
refugiados situados en Kenya. (CA, CI) BBC, 15/05/09; Al Jazeera, AFP, 26/05/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condena los repetidos ataques de los grupos armados 
de oposición islamistas contra el que considera es el Gobierno legítimo del país. En este sentido, Ki-
moon ha aplaudido los intentos del actual Gobierno de tender la mano a los grupos opositores en un 
intento de reconciliación. (CA, CI, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 29/05/09 
 
Se celebra en El Cairo una conferencia internacional para abordar posibles soluciones a corto plazo 
para el problema de la piratería que afecta al Golfo de Adén. El encuentro ha reunido a numerosos 
expertos internacionales en la materia y a representantes de más de 20 países. Las últimas cifras del 
International Maritime Bureau muestran que desde el inicio del año se han producido más de un 
centenar de ataques y más de 30 secuestros a barcos de diferentes nacionalidades. (GO, CI) 27/05/09 
 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresa profunda 
preocupación por la semana de violencia que ha sufrido Mogadishu e informa que los combates entre 
las fuerzas leales al Gobierno Federal de Transición de Somalia y los grupos opositores han dejado 
hasta el momento más de 130 muertos y 300 heridos. La organización también señala que el 
promedio de desplazamiento ha aumentado abruptamente y ha provocado la salida de unas 30.000 
personas de la capital somalí sólo esta semana. ACNUR agrega que los hospitales del centro de 
Mogadishu están abarrotados y que muchas personas se encuentran atrapadas en sus casas, sin poder 
salir debido a los enfrentamientos en las calles. (DH) UN, 15/05/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA Y PUNTLANDIA) 
Representantes de las administraciones de Somalilandia y Puntlandia se reúnen en Addis Ababa para 
discutir varios asuntos relacionados con la seguridad de la región, así como respecto al contencioso 
sobre la región de Sool que enfrenta a ambos territorios. (GO, PAZ) Allpuntland.com, 24/05/09 
 
SOMALIA - ERITREA 
El Gobierno eritreo rechaza las acusaciones realizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU de 
estar suministrando armamento a los grupos armados de oposición somalíes con el objetivo de 
pretender desestabilizar el GFT. El Consejo ha aprobado una resolución en la que muestra su 
preocupación por este hecho y plantea una investigación al respecto  y la imposición de un embargo de 
armas. Por su parte, tanto la UA como el organismo regional IGAD (que integra a Djibouti, Etiopía, 
Kenya, Somalia, Sudán y Uganda) han solicitado a Naciones Unidas la imposición urgente de 
sanciones (bloqueos marítimo y aéreo) contra el régimen de Isaias Afewerki, por su supuesto intento 
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de desestabilizar el Gobierno somalí. El IGAD, del que Eritrea suspendió su participación en 2007 
acusando al organismo de su incapacidad de consolidar la paz en la región, ha calificado la situación 
actual en Somalia y el posible apoyo eritreo de “muy grave”. Portavoces del GFT han celebrado el 
anuncio de posibles sanciones y han denunciado el hecho de que Asmara no haya querido reconocer al 
GFT desde su establecimiento hace unos meses. Aunque Somalia ha sido objeto de un embargo de 
armas durante muchos años, numerosas organizaciones han continuado denunciando la constante 
entrada de armas en el país, señalando Yemen como uno de los principales lugares. (GO, CA, CI) 
BBC, 20 y 23/05/09; Al Jazeera, VOA news, 21/05/09; Xinhua, 22/05/09 
 
SOMALIA - ETIOPÍA 
Tropas etíopes podrían haberse introducido nuevamente en territorio somalí (concretamente en la 
región de Hiran, centro), según han asegurado varias fuentes locales. Tanto los Gobiernos de 
Mogadiscio como de Addis Ababa han negado rotundamente esa posibilidad. En este sentido, el GFT 
considera infundada la afirmación y ha asegurado que con el respaldo de la AMISOM tienen la 
capacidad suficiente para proteger a la población civil de los combates. No obstante, miembros del 
GFT han reconocido que están buscando apoyo regional para lograr la estabilización del país. Etiopía 
retiró sus tropas de Somalia el pasado mes de enero, que permanecían en el país desde diciembre de 
2006. (CA, CI) Garowe Online, AP, BBC, 19/05/09; VOA News, 20/05/09 
 
SOMALIA - KENYA 
Médicos Sin Fronteras denuncia que cientos de miles de refugiados somalíes que se encuentran en el 
campo de refugiados de Dadaab (norte de Kenya) se encuentran en muy malas condiciones. En este 
sentido, la organización ha advertido que la escasez de comida, agua y alojamiento en dicho campo, 
pensado para albergar 90.000 personas y que en la actualidad acoge a unas 270.000, podría afrontar 
una grave crisis si no se adoptan medidas urgentes al respecto. (CH) News 24, 18/05/09 
 
SUDÁN 
Más de un centenar de personas, entre ellos civiles, podrían haber muerto en los enfrentamientos entre 
miembros de la comunidad árabe rizeigat y las Fuerzas Armadas sudanesas en Kordofán Meridional. 
Al menos 3.000 hombres armados habrían participado del ataque. El Ministerio del Interior ha 
informado de que las fuerzas de seguridad se encontraban en la zona para evitar que se produjeran 
nuevos enfrentamientos entre los rizeigat y los misseriya, otra comunidad árabe nómada, cuando 
fueron atacados. La violencia entre los dos grupos es bastante habitual y ha aumentado en los últimos 
años con la reducción de pastos y agua para sus rebaños. La tensión política se ha acrecentado 
últimamente en el estado después de que el Gobierno nombrara a Ahmed Haroun, antiguo ministro de 
acción humanitaria encausado por la Corte Penal Internacional, como nuevo gobernador de la región. 
Ésta se encuentra en la frontera con el sur y ha sufrido de violencia grave de manera intermitente 
principalmente en las zonas cercanas a los yacimientos petroleros limítrofes con el sur, cuya 
adjudicación territorial al norte o al sur del país está todavía pendiente de ser resuelta. Al tomar el 
cargo, Haroun ha señalado como una de sus prioridades más inmediatas reconciliar a las comunidades 
de la región. (GO) Reuters, 27/05/09 
 
Un explosivo depositado en la puerta de una de las oficinas del SPLM en Jartum, que no logró 
explotar, ha sido visto por el antiguo grupo armado como un intento de amedrentar a sus candidatos 
políticos ante las próximas elecciones previstas para febrero de 2010. El SPLM ha informado de que 
todavía no ha logrado clarificar si el explosivo estaba dirigido al partido o a una persona en concreto, 
ya que Yasir Arman, miembros del SPLM que utilizaba con frecuencia esa oficina, fue recientemente 
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amenazado de muerte después de posicionarse en contra de la aplicación de la sharia en el sur del 
país. (GO) Reuters, 25/05/09 
 
El SPLM rechaza los datos sobre la población total en el sur ofrecidos tras la publicación del censo, 
que sitúan el total de Sudán en 39,15 millones de personas de los que un 79% viviría en el norte 
(30,89 millones), predominantemente musulmán, y un 21% en el sur (8,26 millones). El grupo ha 
acusado a los políticos del norte de manipular las cifras disminuyendo el número de sureños que 
habitan en el sur y en Jartum. Las cifras serán utilizadas para delimitar las circunscripciones 
electorales. El SPLM junto con otros partidos políticos del sur tiene en la actualidad un tercio de los 
escaños del Parlamento, cantidad que podría disminuir si finalmente se acepta que la población del 
sur sólo supone un 21% del total. (GO, PAZ) Reuters, 21/05/09 
 
El Internal Displacement Monitoring Centre señala en su último informe que alrededor de 4,9 
millones de personas continúan desplazadas en todo el país como resultado de los múltiples conflictos. 
Sudán es de esta manera el país con mayor número de población desplazada a nivel mundial. Desde la 
firma del acuerdo de paz en el sur en 2005, 2,24 millones de personas han regresado a sus lugares de 
origen pero han enfrentado grandes dificultades para reasentarse. La violencia intercomunitaria y las 
disputas en las zonas fronterizas en el sur han generado nuevos desplazamientos en la zona. En Darfur 
el número de desplazados es de 2,7 millones, cerca de 420.000 siguen desplazados en el este y en la 
capital, Jartum, se encuentran 1,2 millones de desplazados provenientes de todas las regiones del país. 
(CH) IDMC, 27/05/09 
 
El ministro de Defensa, Abdul-Rahim Hussein informa al Parlamento de que 119 personas murieron 
en enero cuando viajaban en un convoy por el desierto sudanés en el este del país después de ser 
objetivo de un ataque aéreo. Según Hussein las víctimas eran contrabandistas o personas que 
intentaban huir del país. El ministro ha señalado que alrededor de 1.000 personas formaban parte del 
convoy que pretendía realizar actividades de contrabando en la frontera con Egipto. La mayor parte 
de sus integrantes provenían de Somalia y Egipto. Las investigaciones se han concentrado en clarificar 
la implicación de las Fuerzas Armadas israelíes en dicho ataque en suelo sudanés, ya que existe la 
posibilidad de que atacaran el convoy temiendo que pretendía introducir armamento en Gaza a través 
de Egipto. (CI) BBC, 26/05/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El grupo armado JEM ataca la localidad de Umm Baru (Darfur Septentrional) cerca de la frontera 
con Chad y se enfrenta con miembros de la facción del SLA firmante de los acuerdos de paz, liderada 
por Minni Minawi, y las Fuerzas Armadas sudanesas. UNAMID ha condenado el ataque que ha 
provocado el desplazamiento de población, de la que una parte ha buscado refugio en la base de la 
misión cercana. Alrededor de 350 civiles y 100 soldados desarmados se encuentran en la base de la 
UNAMID. La misión ha informado que 53 personas han resultado gravemente heridas durante los 
enfrentamientos, de las que 26 han sido transferidas a al-Fasher, capital de la provincia, para recibir 
asistencia médica. UNAMID ha solicitado el envío de asistencia humanitaria para atender a los que 
han buscado refugio en su base. Fuentes del Ejército han informado del número de bajas, señalando 
que 43 miembros del JEM han muerto junto a 20 soldados. Los militares han asegurado que 
continúan controlando Umm Baru, hecho corroborado por la UNAMID que, en un principio, habían 
asegurado lo contrario levantando las protestas desde el Gobierno, reacio a admitir derrotas en sus 
filas. Las informaciones desde el JEM son contradictorias, por un lado aseguran tener control sobre 
Umm Baru, mientras que alguno de sus principales miembros asegura que han abandonado la 
localidad para evitar que los bombardeos del Ejército pongan en riesgo la vida de la población civil. 
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En un ataque anterior, perpetrado el 16 de mayo, el JEM se ha hecho con el control de una base 
militar en la localidad de Kornoi, también en Darfur Septentrional, situado en la carretera que 
comunica Sudán con la frontera chadiana. El grupo armado ha denunciado que desde entonces está 
sufriendo bombardeos diarios por parte de las Fuerzas Armadas. Naciones Unidas ha declarado 
prohibido el uso de aviación militar en la región. (CA, CH) UN, 12, 25/05/09; Reuters, 24-26/05/09; 
Sudan Tribune, 25, 26/05/09; al-Jazeera, 25/05/09; BBC, 26/05/09 
 
El representante especial conjunto de la UNAMID, Rodolphe Adada, se reúne con los representantes 
del Consejo de Seguridad de la ONU y del Consejo de paz y Seguridad de la UA para evaluar la 
situación en la región. Durante la reunión, miembros de ambos equipos subrayaron la urgencia de 
llegar a un acuerdo para el cese de las hostilidades en las negociaciones que se reiniciarán 
próximamente en Doha (Qatar). Adada destacó igualmente la necesidad de estabilizar las relaciones 
entre Chad y Sudán como algo indispensable para lograr la paz en Darfur. (PAZ, CI) Sudan Tribune, 
16/05/09 
 
Un miembro del grupo armado United Resistance Movement (URF) compadece ante la Corte Penal 
Internacional tras ser acusado de participar en un ataque en el norte de Darfur en septiembre de 2007 
contra el campo de Haskanita durante el que murieron 12 miembros de la misión de la UA, AMIS. 
Bahr Idriss Abu Garda ha negado los cargos que se presentaron contra él después de haberse 
presentado voluntariamente ante el organismo judicial internacional. El jefe de la fiscalía, Luis 
Moreno-Ocampo, ha considerado estos hechos como el ataque más grave perpetrado contra los 
miembros de los cuerpos de paz en Darfur. Un portavoz del URF ha asegurado que el grupo cree en la 
inocencia de Garda y que harán los posible para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y 
encontrar a los culpables. Además, ha argumentado que el encausado es víctima de una venganza por 
parte de los miembros del grupo armado JEM, formación que Garda abandonó para crear el URF. 
Garda ha sido acusado de tres crímenes de guerra. (DH, CA, CI) BBC, 18/05/09 
 
Un tribunal condena a muerte a nueve personas por su participación en el ataque contra la ciudad de 
Omdurman, vecina de Jartum, en 2008. En total, 91 personas han sido condenadas a ahorcamiento 
por su participación en el intento de tomar la capital por parte del grupo armado JEM. (DH, CA) 
Reuters, 20/05/09 
 
Un artículo de la agencia de noticias IRIN analiza como en los últimos meses los grupos armados que 
operan en Darfur han vuelto a concentrarse. Facciones pequeñas han sido absorbidas por grupos 
armados mayores, en lo que ha sido definido como una unión por desgaste. Por otra parte, líderes 
rebeldes de destacada importancia han decidido unirse al JEM, grupo más poderoso militarmente en 
el momento, como Suleiman Jamous del SLA-Unity que anunció que 30 comandantes y 500 soldados 
abandonaban su actual formación para unirse al JEM. No obstante, diversos analistas han señalado la 
problemática de focalizar en el JEM como el único grupo que debe estar presente en las 
negociaciones. En primer lugar por su marcada tendencia islamista, frente a la propuesta más laica 
del SLA. En segundo lugar, por dejar fuera a otras formaciones que han logrado fundar alianzas, 
como la recientemente alcanzada en Libia por las facciones Unity, Juba y Abakar del SLA, la facción 
del JEM de Idriss Azraq y el URFF. Igualmente deja afuera a cualquier representante de las tribus 
árabes, señaladas en muchas ocasiones como los marginados de los marginados, y a un representante 
destacado de la etnia fur, la mayoritaria en la región. (PAZ) IRIN, 18/05/09 
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SUDÁN (ESTE) 
El Congreso Beja realiza una petición a la Corte Penal Internacional para que investigue sobre la 
masacre que se cometió en Por Sudan el 28 de enero de 2005, cuando 22 personas fueron asesinadas 
y más de 400 resultaron heridas cuando participaban en una manifestación pacífica. (DH) Sudan 
Tribune, 16/05/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Al menos 27 personas mueren y 34 resultan heridas cuando miembros de la comunidad murle 
asaltaron tres campos de ganado en el condado de Uror, estado de Jonglei. Los residentes del condado 
se han organizado para recuperar el ganado saqueado, unas 15.000 o 20.000 cabezas, por lo que los 
enfrentamientos continuarían en dirección a Pibor. Un incidente similar se cobró la vida de cuatro 
menores en el condado de Nyirol pocos días antes, después de ser secuestrados por un grupo de 
personas de etniar murle. Los condados atacados pertenecen a la comunidad lou-nuer. (CA) Sudan 
Tribune, 20/05/09 
 
Comisionados, jefes tribales e intelectuales de cinco condados de Jonglei (Kur, Uror, Nyirol, Aydo y 
Twic East, llegan a un acuerdo para el cese de hostilidades entre las lou-nuer y dinka, el 14 de mayo. 
El condado de Pibor de la comunidad murle no fue invitado a formar parte del diálogo ya que existe 
otro proceso paralelo que está intentado llevar a los lou-nuer y los murle a una mesa de negociaciones. 
(PAZ) Sudan Tribune, 14, 22/05/09 
 
La organización humanitaria MSF informa de que al menos mil personas han buscado refugio en las 
afueras de la ciudad de Nasir (estado de Alto Nilo), huyendo de los enfrentamientos entre las 
comunidades Lou-Nuer y Jikany-Nuer en la localidad de Torkech el pasado 8 de mayo en el que 
murieron 66 personas, según datos de la UNMIS. 57 personas, principalmente mujeres y menores han 
sido atendidos en el hospital de MSF en Nasir. El vicepresidente del gobierno semiautónomo del sur, 
Riek Machar ha informado que fuerzas del SPLA han sido enviadas a las regiones del Nilo Alto, 
Equatoria Central y Jonglei, para poner fin a las crecientes disputas intercomunitarias. Los militares 
tienen la orden de desarmar a las poblaciones civiles y tomar medidas para prevenir enfrentamientos, 
según Machar. Por su parte, UNMIS declaró el 13 de mayo que desplegaría unidades civiles, militares 
y policiales en Akobo y Pibor (estado de Jonglei). De igual manera, la misión asistirá a las 
comunidades locales para que retomen el diálogo y dar respuesta a las causas de la violencia en el 
estado de Jonglei, donde ya han muerto más de 700 personas. Según datos de Naciones Unidas, 
187.000 personas fueron desplazadas por la violencia intercomunitaria en Sudán Meridional en 2008. 
El presidente de Sudán Meridional y vicepresidente del Gobierno, Salva Kiir, ha anunciado el inicio de 
una campaña de desarme entre la población civil que cuenta con el apoyo de todos los líderes tribales. 
En el pasado, los intentos de desarmar a la población no sólo han sido poco efectivos, sino que han 
generado violencia y enfrentamientos con los miembros del SPLA. (GO, CH) IRIN, 14/05/09; Reuters, 
26/05/09 
 
Los líderes tribales de todas las comunidades de Sudán Meridional se reúnen en Bentiu, en el estado 
de Unity, para abordar el proceso de desarme de la población civil y explorar estrategias para poner 
fin al preocupante aumento de los enfrentamientos intercomunitarios. Esta reunión surge de una 
resolución aprobada por la oficina política del SPLM con la finalidad de dar respuesta al aumento de 
la inseguridad en la región. (PAZ) Sudan Tribune, 14/05/09 
 
La demolición de varios asentamientos ilegales de desplazados en la capital del sur, Juba, deja a cerca 
de 3.000 personas sin hogar y sin alternativa de alojamiento, según cifras de la UNMIS. La misión ha 
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llamado al Gobierno de Equatoria Central a proporcionar asistencia y proporcionar una residencia 
alternativa a estas personas, algunas de ellas pertenecientes a la etnia bari que recientemente han sido 
víctimas de la violencia desatada entre su comunidad y la mundari, por lo que su desprotección es 
mayor. Igualmente, la UNMIS ha recordado al Gobierno que con estas demoliciones no ha respetado 
la ley sudanesa ni los estándares mínimos de los derechos humanos que obligan a notificar a los 
perjudicados, darles alternativas de alojamiento y compensaciones, además de la posibilidad de 
impugnara decisión. Por esta razón, la UNMIS ha pedido a las autoridades que cesen las demoliciones 
hasta que puedan dar respuesta a las necesidades de la población desalojada. (DH, CH) Sudan 
Tribune, 25/05/09; IRIN, 26/05/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL 
La OCHA informa que 16 países de África Central y Oriental tienen más de 11 millones de personas 
desplazadas o refugiadas en sus territorios. OCHA señala que las naciones con mayor cantidad de 
desplazados son Sudán, con más de cuatro millones; Somalia y la RD Congo, con más de 1,3 millones, 
respectivamente y que los 16 países de la región cuentan con casi dos millones de personas refugiadas 
en su territorio. La organización también indica que entre las principales razones de los 
desplazamientos están los reiterados ataques del LRA en el noreste de la República Democrática del 
Congo; los enfrentamientos armados en la provincia de Kivu del Norte; las continuas hostilidades en 
Somalia; y, en menor medida, las inundaciones y sequías que azotan la región central y del este de 
África. (DH) UN, 18/05/09 
 
BURUNDI – RWANDA     
Unos 500 refugiados burundeses dejan voluntariamente el campo para personas refugiadas de Kigeme 
(Rwanda). Este grupo forma parte de los más de 5.000 refugiados que, en algunos casos, se 
encuentran en este campo desde principios de los setenta. El regreso se produce después del acuerdo 
de repatriación voluntaria alcanzado por las autoridades rwandesas y burundesas, bajo los auspicios 
de ACNUR. (RP, CH) African Press Agency, 19/05/09 
 
CHAD – SUDÁN  
El Gobierno chadiano admite la incursión de su ejército en territorio sudanés que, según fuentes 
gubernamentales, tenía el objeto de acabar con algunas bases del grupo armado de oposición chadiano 
UFR. El Gobierno sudanés ha catalogado las acciones como un “acto de guerra”, mientras que 
Djamena ha amenazado con nuevas incursiones en el caso de que los rebeldes logren reagruparse. Este 
episodio se suma a la creciente tensión existente entre Chad y Sudán, quienes se han acusado 
mutuamente de respaldar a los respectivos grupos rebeldes. En este sentido, Francia, que tiene más de 
2.000 efectivos en territorio chadiano bajo mandato del Eufor y de la MINURCAT, ha expresado su 
preocupación ante esta situación y ha instado a las partes a rebajar la tensión y reemprender el 
diálogo. Por su parte, Naciones Unidas ha decidido incrementar sus patrullas en el este del país y 
supervisar la situación de seguridad con mayor intensidad. Aunque ambas partes firmaron en Doha a 
principios de mes un acuerdo que pretendía normalizar sus relaciones, el ataque de los rebeldes 
chadianos días después provocó las denuncias del régimen chadiano y una nueva escalada de la 
tensión, hecho que suscitó la advertencia del propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ante 
el peligro de desestabilización de la región. (GO, CA, CI) Sudan Tribune, 16/05/09; AFP, 18/05/09 
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CONGO, RD (ESTE) 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia las crecientes 
violaciones de los derechos humanos (extorsiones, violaciones y asesinatos) contra la población civil en 
el este del país. Dicho organismo ha señalado al grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR como 
principal responsable, si bien también ha denunciado el papel de las fuerzas armadas congolesas en 
este asunto. El Alto Comisionado ha urgido al Gobierno congolés, con el apoyo de la comunidad 
internacional, a garantizar la protección de la población civil y a poner fin al clima de impunidad 
existente entre el ejército congolés. Desde el pasado mes de enero, se estima que los ataques del FDLR 
podrían haber causado cerca de 400.000 desplazados. Por su parte, OCHA ha solicitado una mayor 
protección de la población civil en la provincia de Kivu sur, donde en las últimas semanas se han 
incrementado las tensiones con la presencia del FDLR y donde se estima que el número de desplazados 
por la violencia desde marzo alcanzaría las 120.000 personas. OCHA también ha denunciado el 
incremento de los casos de violaciones sexuales en la zona. (CA, DH, RP) UN, 20 y 22/05/09 
 
Activistas en derechos humanos protestan por el empeoramiento de la violencia sexual en la región 
oriental de la República Democrática del Congo (RDC). La semana pasada, el ejército congoleño fue 
acusado por la ONU y por organizaciones de derechos humanos por la violaciones sexuales, asesinatos 
y saqueos perpetrados durante las operaciones militares que tuvieron lugar en las provincias norte y 
sur de Kivu. Human Rights Watch insta al ejército a juzgar a los soldados responsables de la violación 
de 143 mujeres y jóvenes, es decir, más de la mitad de los 250 casos que la organización ha 
documentado en Kivu norte y declara que el ejército es responsable de los flagrantes abusos que 
comete contra su propia gente y que constituyen crímenes de guerra. La semana pasada las 
autoridades congoleñas concedieron amnistía a casi dos docenas de  grupos armados, tal como 
estipula el acuerdo de paz firmado que se supone que pondrá fin al conflicto. (GE, CA),Women’s 
News, 25/05/09 
 
Un grupo de expertos de Naciones Unidas asegura que la estructura de mando del FDLR “continúa 
intacta” y que algunos grupúsculos permanecen activos, a pesar de la operación militar conjunta que 
los Gobierno congolés y rwandés llevaron a cabo hace escasos meses. En las últimas semanas, sectores 
del FDLR han llevado a cabo ataques contra la población civil en numerosas localidades de las 
provincias de Kivu norte y Kivu sur. El grupo continuaría financiando sus actividades mediante la 
explotación ilegal de minas y el control de la producción de carbón dentro del Parque Nacional de 
Virunga (Kivu norte). Por su parte, la MONUC ha confirmado el intercambio de disparos de una de 
sus patrullas con efectivos del grupo en una zona cercana a la localidad de Bukavu. El documento 
elaborado por el grupo de expertos, que ha sido presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, 
analiza la operación conjunta realizada en el este de RD Congo, considerándola excesivamente breve y 
logísticamente mal dotada y señalando la existencia de un desvío de fondos de la operación. No 
obstante, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, de visita en el país, han confirmado el apoyo 
de la MONUC a las fuerzas armadas congolesas (FARDC), decisión que algunas fuentes han 
catalogado de controvertida por las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el seno del 
ejército. Finalmente, el grupo de expertos ha señalado también que la planificación de la integración 
de los ex combatientes en el seno de las FARDC ha sido mal planificada. (CA, CI) AFP en Jeune 
Afrique, 25/05/09; UN, 22 y 26/05/09; VOA news, 19/05/09 
 
Naciones Unidas anuncia que la MONUC podría recibir el próximo mes la llegada de unos 3.000 
nuevos efectivos. Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado año el fortalecimiento 
de la misión, que actualmente cuenta con unos 17.000 cascos azules, sólo unos pocos países han 
anunciado su compromiso con el envío de nuevas tropas. (CA, CI) Reuters, 18/05/09 
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El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Alan Doss, solicita una 
implementación rápida de las reformas en los servicios estatales destinadas a combatir la pobreza y la 
corrupción en el país. Doss ha ofrecido todo el apoyo de Naciones unidas para llevar este objetivo a 
cabo. (RP, CA) UN, 26/05/09 
 
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advierte que en lo que 
va del año se ha registrado un aumento en los actos de violencia sexual en la provincia de Kivu del 
Sur, en la República Democrática del Congo. Además, OCHA informa que a partir de abril, la 
población en general ha sufrido una escalada de saqueos, extorsiones y asesinatos. Según este 
organismo, la oleada de ataques se produjo después del anuncio de las operaciones militares en Kivu 
del Sur de las Fuerzas Armadas Congolesas contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de 
Rwanda. Con respecto a la violencia sexual, OCHA señala que en el primer trimestre de 2009 se han 
registrado 463 casos de violación, una cifra que representa más de la mitad del total de denuncias del 
año pasado. Los datos indican que la mayoría de estos atropellos han sido cometidos por soldados e 
integrantes de los distintos grupos armados que operan en el área. (DH) UN, 20/05/09 
 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresa profunda 
preocupación por las atrocidades cometidas contra la población civil congolesa a manos tanto de los 
grupos rebeldes como de las fuerzas del Gobierno. El portavoz del organismo, Andrew Purvis, declara 
que los atropellos en las provincias de Kivu del Norte y Sur, continúan causando el mayor 
desplazamiento de población en la región y agrega que la mayor parte de los abusos se atribuyen al 
Frente Democrático de Liberación de Rwanda (FDLR), aunque cada vez son más las denuncias contra 
el ejército congolés. Purvis explica que los civiles viven bajo amenazas e intimidaciones constantes de 
los grupos armados, que sistemáticamente violan a las mujeres, saquean las aldeas, incendian las 
viviendas y confiscan las cosechas y alimentos. ACNUR insta al Gobierno, con el apoyo de la 
comunidad internacional, a proteger a la población civil y a ponerle fin a la atmósfera de impunidad 
que rodea a los crímenes cometidos por integrantes del ejército, de la policía nacional y de los grupos 
rebeldes. (DH) UN, 22/05/09 
 
RWANDA 
Un tribunal sueco anuncia su intención de extraditar al rwandés Sylvere Ahorugeze, acusado de haber 
participado en el genocidio rwandés de 1994 como uno de los jefes de la milicia hutu Interahamwe. 
(DH) BBC, 27/05/09 
 
UGANDA (NORTE) 
El Gobierno ugandés afirma que dos antiguos altos cargos del grupo armado de oposición ugandés 
LRA, Odong Kao y Santo Otto, podrían estar tratando de liderar el reagrupamiento del LRA, después 
de la existencia de informes que confirman reuniones entre éstos y algunos ex combatientes en una 
zona cercana a la localidad de Gulu. Kampala ha urgido a los dos antiguos oficiales del LRA, los 
cuales habían sido amnistiados, a que se presenten en dependencias gubernamentales antes de que el 
Gobierno ordene su captura. (CA, RP) Allafrica, 25/05/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
Naciones Unidas confirma el despliegue de la MONUC en una zona cercana a la localidad de Dungu 
(noroeste de RD Congo), donde efectivos del grupo armado de oposición ugandés LRA han asesinado 
recientemente a una persona y herido a otras 20. (CA, CI) UN, 26/05/09 
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Miembros del LRA atacan la localidad de Bakpara, perteneciente a la región sudanesa de Western 
Equatoria, causando la muerte a al menos dos personas. Representantes de la comunidad azande han 
asegurado que la mayoría de mujeres y menores han sido evacuados por el momento de Bakpara. (CA, 
RP) Sudan Tribune, 20/05/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, inaugura la 
primera cadena de televisión del Frente POLISARIO. La nueva televisión, que alcanzará a 
retransmitir en todo el continente africano, Oriente Medio y parte de Europa, pretende obtener el 
apoyo a la causa saharaui para lograr el derecho a la autodeterminación y la independencia. (PAZ, 
CI, CNR) Jeune Afrique, 28/05/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
El presidente de EEUU, Barack Obama, reafirma su compromiso con el cierre de Guantánamo y el 
mantenimiento del estado de derecho juzgando a algunos detenidos en tribunales federales y a otros en 
las comisiones militares que han sido modificadas. Obama indica que los detenidos acusados de haber 
violado el código penal estadounidense deben ser juzgados en tribunales federales, siempre que esto 
sea factible, y que quienes estén acusados de haber violado la normativa estipulada en el derecho de la 
guerra serían juzgados por comisiones militares. Asimismo, ha agregado que varios detenidos serán 
trasladados a otros países donde continuarán presos o bien serán puestos en libertad cuando así lo 
ordene un tribunal estadounidense. Con respecto a lo que Obama ha calificado como la cuestión más 
difícil que deben enfrentar, propone un sistema en el que aquellos que no puedan ser juzgados pero que 
constituyan un claro riesgo para el pueblo estadounidense, puedan ser detenidos sin juicio y sean 
supervisados por la judicatura y el congreso. (DH, CI) Jurist 21/05/09 
 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, insta a EEUU a llevar ante la 
justicia a quienes aplicaron torturas en la administración Bush. Pillay acoge con agrado a ese país 
como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos y las decisiones tomadas por el presidente 
Obama en el sentido de prohibir el ueso de la torturas, cerrar las cárceles abiertas por la CIA y revisar 
el caso de cada uno de los detenidos en Guantánamo pero agrega que EEUU debe juzgar a los 
responsables de violaciones de derechos humanos. (DH) Jurist, 15/05/09 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
La Corte Suprema inicia el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de los 
miembros de su gabinete por genocidio y otros delitos cometidos durante la represión de unas 
protestas en las que 67 personas murieron y más de 400 resultaron heridas. La práctica totalidad de 
las personas acusadas están exiliadas (Sánchez de Lozada en EEUU y varios de sus ex ministros en 
Perú y otros países), por lo que se han dictado órdenes de búsqueda y captura en su contra. Este hecho 
ha incrementado notablemente la tensión diplomática entre Bolivia y Perú. (GO, CI) Europa Press, 
18/05/09; Prensa Latina, 26/05/09; Global Insight, 20/05/09 
 
CHILE 
El Comité de la ONU contra la Tortura insta a Chile a derogar el Decreto-Ley de Amnistía que alega 
constituye un obstáculo para que los tribunales emitan fallos justos en los juicios por atropellos a los 
derechos humanos durante la dictadura. El Comité señala que la vigencia de este Decreto-Ley deja 
todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía y agrega que las amnistías u 
otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos 
de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el 
carácter imperativo de la prohibición de la tortura. El Comité también recomienda que se adopten 
todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones exhaustivas, rápidas e imparciales de 
torturas así como el juicio y castigo a los autores y la adopción de medidas de reparación a las 
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víctimas, según los estipula la Convención contra la Tortura. Por otra parte, el Comité expresa 
preocupación por las denuncias que siguen recibiéndose sobre violaciones graves de derechos humanos 
cometidas por la policía y lamenta las restricciones legales a la divulgación de tales actos, que dan 
lugar a la impunidad. En este sentido, recomienda a Chile que realice lo antes posible reformas 
legislativas en relación al control de las fuerzas policiales. (DH) UN, 15/05/09 
 
COLOMBIA 
En el marco de la crisis institucional, derivada, entre otras causas, por el enfrentamiento entre el Poder 
Ejecutivo y las Altas Cortes y agravada por las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados de las Cortes, a periodistas y 
dirigentes políticos de oposición, la Procuraduría General de la Nación abre investigación contra tres 
altos funcionarios del Gobierno, los que estarían detrás de la trama de espionaje ilegal según 
declaraciones de un ex alto funcionario del mas importante organismo de inteligencia del Estado. Por 
su lado la Corte Suprema de Justicia pidió la presencia de un Relator de ONU para los Derechos 
Humanos, para que evalúe las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales del DAS a las Altas 
Cortes. (GO, DH) El Tiempo, El Colombiano, Caracol – Radio, 16 – 22/05/09 
 
El Senado de la República aprobó, sin la presencia de los partidos de oposición, Partido Liberal y Polo 
Democrático, el proyecto de ley de referendo que permitirá consultar a los colombianos sobre una 
segunda reelección del presidente Álvaro Uribe en el 2010. La Cámara de Representantes ya había 
aprobado una iniciativa similar pero para reelegirlo en el 2014, por lo que las dos cámaras del 
Congreso deberán conciliar un texto único y posteriormente deberá ser examinada por la Corte 
Constitucional. (GO) El Tiempo, El Espectador, El País – España, Semana, Caracol – Radio, 16 – 
22/05/09 
 
El Gobierno de Cuba, a través de su embajador en Bogotá, ofreció su mediación para facilitar la 
entrega del cabo de Policía Pablo Emilio Moncayo. El diplomático de este país, José Antonio Pérez, 
dijo que Cuba ofrece su territorio y mediación para que Moncayo, quien lleva 11 años como prisionero 
de las FARC, pueda ser liberado, tal como se comprometió la guerrilla ante el movimiento humanitario 
de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP). Por otra parte, el miembro del Secretariado de las 
FARC Timoleón Jiménez, en un artículo titulado “Las FARC no callan”, asegura que las FARC están 
muy comprometidas en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado, porque así lo ha 
establecido su organización y porque están convencidos que la solución al conflicto colombiano no debe 
ser por la vía de la confrontación militar. Dijo además que se requiere un ambiente favorable para que 
la paz por la vía negociada pueda fructificar, al tiempo que pidió a los medios de comunicación y al 
gobierno no criminalizar los esfuerzos de paz que realizan sectores importantes de la sociedad como 
CCP y otras iniciativas ciudadanas. (PAZ, CI) El Tiempo, ANNCOL, El Colombiano, Caracol – Radio, 
16 – 22/05/09 
 
Las guerrillas de FARC y ELN protagonizaron una escalada de acciones contra la Fuerza Pública en 
distintos lugares del territorio nacional, en la que murieron 12 militares y 5 resultaron heridos. En lo 
que va corrido de este año, las guerrillas, principalmente las FARC, han causado la muerte a 75 
uniformados y 131 heridos, en 87 acciones armadas, según un dato parcial recopilado de fuentes de 
prensa por la Escuela de Cultura de Paz de la UAB. Por su lado, las Fuerzas Militares reportan haber 
realizado 3.783 misiones tácticas contra las guerrillas, en las que se han presentado 539 combates con 
un registro de 173 insurgentes muertos y 423 capturados, en el mismo periodo. (CA) El Tiempo, 
Telesur – tv, Caracol – Radio, Mi Punto, Fuerzas Militares de Colombia – Web, 16 – 22/05/09 
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El líder indígena y gobernador del Resguardo Paéz de Honduras, Robert Guachetá en el departamento 
del Cauca, fue asesinado por desconocidos. El líder del pueblo Nasa, quien estaba cobijado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, había sido amenazado de muerte luego que se opusiera a la 
presencia de narcotraficantes en sus territorios y rechazara la implementación de entrega de tierras por 
parte del Estado a empresas explotadoras de oro en las tierras indígenas. Las comunidades indígenas 
del departamento del Cauca se declararon en resistencia civil, para detener la ola de crímenes contra 
sus dirigentes y contra el expolio de sus tierras. (CA, DH) El Tiempo, El Espectador, ECP – UAB, 
Telesur – Tv, CMI – Tv, 16 – 22/05/09 
 
La senadora Piedad Córdoba, luego de reunirse en EEUU con los parlamentarios demócratas Jim Mc 
Govern y Bill Delahunt, en la búsqueda de apoyo en el Congreso y del gobierno estadounidense, para 
desbloquear la liberación del cabo de la Policía Pablo Emilio Moncayo, declaró que ella no cree que las 
FARC lo entregarían al movimiento humanitario de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), 
como lo ha propuesto el profesor Moncayo, padre del prisionero que lleva mas de 11 años cautivo en 
manos de la guerrilla de las FARC. La senadora dijo que cuenta con el ofrecimiento de los dos 
legisladores para contribuir a que desde el Congreso de los EEUU y el Gobierno, se tenga una opinión 
favorable para desbloquear la liberación unilateral anunciada por las FARC, pero que en cualquier 
caso solo está en manos del presidente Álvaro Uribe, dar las garantías para efectuar la operación de 
liberación. De otro lado, la senadora también informó que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, con 
quien se reunió por solicitud de él, le pidió realizar gestiones para que los órganos de justicia de 
Colombia y los EEUU concreten un acuerdo de cooperación, a fin de garantizar el trámite de los 
procesos que cursan en contra de los jefes paramilitares extraditados bajo la vigencia de la ley de 
Justicia y Paz. (CA, CI) El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, Cambio, 23 – 29/05/09  
 
El primer comandante de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, en carta pública dirigida a 
su homólogo de las FARC, Alfonso Cano, expresa su disposición a parar de inmediato los graves 
enfrentamientos armados entre las dos organizaciones, en algunas regiones del país. Rodríguez 
Bautista propone a Cano, que los dos como máximos comandantes de las dos organizaciones 
insurgentes, ordenen parar los enfrentamientos fratricidas, por tratarse de un imperativo moral y ético, 
pero sobre todo porque las consecuencias de los enfrentamientos sobre la población, y otros 
revolucionarios y luchadores populares, además de los golpes recibidos en cada una de las fuerzas. 
Propone además resarcir los daños causados a la población por cuenta de este enfrentamiento, y 
comprometerse a que jamás se repitan tan cuestionables episodios de violencia entre hermanos. (CA) 
Insurrección – ELN, Presidencia, El Tiempo, Caracol – Radio, 23 – 29/05/09 
 
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, después de reunirse con delegados de la 
ONU, anunció que este organismo multilateral ha aceptado enviar un Relator Especial para la 
independencia judicial. La fecha de visita del Relator será definida entre la ONU y el Gobierno. El 
Relator Especial examinará la situación de riesgo que viven los magistrados de la Corte, a raíz de las 
interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS). La Relatoría para la Independencia Judicial es un instrumento del Consejo de 
derechos Humanos de la ONU para vigilar el ejercicio autónomo e independiente de la justicia respecto 
de los demás poderes públicos. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 23 – 29/05/09 
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
expresa gran preocupación por la reciente ola de amenazas de muerte contra el personal de la oficina 
del Defensor del Pueblo y organizaciones defensoras de los derechos humanos del país. Las 
intimidaciones se realizan mediante panfletos que circulan públicamente aunque la organziación 
señala que hasta el momento, no se ha comprobado ninguna muerte relacionada directamente con 
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estas amenazas. Sin embargo, ACNUR agrega que las amenazas son creíbles porque en los últimos 
meses ha habido grupos armados que han cometido varios asesinatos de representantes de 
movimientos indígenas, líderes comunitarios y también de personas desplazadas que estaban 
reclamando sus tierras, las tierras que les habían sido arrebatadas en años anteriores. La organización 
subraya que también han sido amenazados varios funcionarios de la oficina del gobierno Acción 
Social, que trabajan estrechamente con el ACNUR atendiendo a la población desplazada que alcanza 
los tres millones, con un promedio de 300.000 casos nuevos al año. (DH) UN, 22/05/09 
 
PERÚ 
El líder y fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en unas presuntas declaraciones hechas a 
fuentes de inteligencia de la Policía y filtradas a la prensa por su abogado, critica duramente a las 
facciones remanentes de Sendero Luminoso que operan en el Valle del Río Apurímac Ene (VRAE) y 
Huallaga por considerar que son mercenarios sin ninguna representatividad ni ideología y que 
solamente tienen intereses particulares. Guzmán, preso desde 1992 y que actualmente cumple cadena 
perpetua en una cárcel militar, declaró que actualmente no existen las condiciones para la guerra 
popular prolongada y señaló que tales facciones no tienen ninguna relación con el Partido Comunista 
del Perú. (GO) Milenio y La República, 27/05/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
UBBEKISTÁN – KIRGUISTÁN 
Dos personas mueren y varias resultan heridas tras los ataques de un grupo de personas armadas a un 
puesto policial fronterizo en Khanabad y a la ciudad de Andijan. El Gobierno uzbeko, que declaró que 
el grupo armado vino de Kirguistán, cerró la frontera. Según varias fuentes, el Gobierno desplegó un 
número considerable de militares en la frontera. En 2005, en Andijan ya se registró un importante 
brote de violencia en el que murieron 187 personas, según el Gobierno de Uzbekistan, y varios 
centenares según fuentes independientes. (GO, CI) Thai Press Reports, 28/05/09; AFP y Voice of 
America, 26/05/09; Rus Data Dialine, 27/05/09; RIA Novosti, 26/05/09 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Un informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán afirma que fueron 97 
los civiles que murieron como consecuencia de un bombardeo aéreo estadounidense en la provincia de 
Farah, y no entre 20 y 30 personas como han reconocido las Fuerzas Armadas de EEUU. El Gobierno 
afgano había señalado que 140 personas murieron en este incidente. (CA) BBC, 26/05/09 
 
Las Fuerzas Armadas afganas y estadounidenses matan a 60 insurgentes en la provincia de Helmand, 
al sur del país y se incautan de cerca de 100 toneladas de opio tras una operación de cuatro días en 
esta zona, según fuentes militares estadounidenses. (CA) BBC, 23/05/09 
 
AFGANISTÁN – EEUU  
HRW insta al Gobierno de los EEUU a introducir cambios que permitan reducir el número de bajas de 
civiles en Afganistán y añade que la revisión anunciada por el general David Petraeus, jefe del 
Comando Central estadounidense, debe traducirse en medidas concretas que minimicen este problema. 
La organización recuerda al Gobierno de EEUU que, según la normativa internacional en situación de 
guerra, los ataques no pueden ser indiscriminados ni ocasionar un número desproporcionado de 
víctimas civiles. El general James Conway, comandante de la Marina de los EEUU, ha declarado que 
la investigación demostrará que fueron los talibanes y no los bombardeos estadounidenses los que 
provocaron la muerte de 140 civiles la semana pasada. (DH) Jurist, 15/05/09 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN – IRÁN  
Irán auspicia la celebración de una cumbre en la que participan los tres países para discutir sobre 
posibles vías de cooperación en asuntos regionales como la insurgencia y el tráfico de drogas. (GO, CI) 
The New York Times, 25/05/09 
 
INDIA 
Tres personas mueren como consecuencia de los disturbios generados en el estado de Punjab después de 
que un predicador sij fuera asesinado en Viena. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas y se ha 
impuesto un toque de queda después de que miles de personas protagonizaran violentas protestas por el 
asesinato de dicho líder que encabeza una secta integrada mayoritariamente por sijs de escasos 

 
19 



03. Asia 
Semáforo 221 

recursos económicos e hindúes de casta baja, y que es considerada herética por las corrientes ortodoxas 
del sijismo. (GO) BBC, 26/05/09; Dawn, 27/05/09 
 
INDIA (CPI-M) 
Un ataque llevado a cabo por supuestos integrantes de la insurgencia naxalita causa la muerte a 16 
policías en el estado de Maharashtra. Las autoridades del estado han anunciado una operación a gran 
escala contra el grupo armado, en coordinación con los gobiernos de Andrah Pradesh, Chhattisgarh y 
Orissa. Por otra parte, un líder del comité central del grupo armado ha muerto en un tiroteo con la 
policía en Andrah Pradesh, en el que también resultó muerto otro insurgente. En el estado de 
Jharkhand, un civil murió y tres miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos tras la 
detonación de una mina antipersona, de la que han sido acusados la insurgencia maoísta. Finalmente, 
en el estado de Bihar, un edificio gubernamental ha resultado seriamente dañado tras una explosión 
atribuida a la insurgencia naxalita. (CA) BBC, 21/05/09; PTI, 19, 20 y 24/05/09; The Asian Age, 
25/05/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Seis integrantes del grupo armado de oposición NDFB mueren en un enfrentamiento con las Fuerzas 
Armadas en el distrito de Karbi Anglong, cuando éstas llevaban a cabo una operación militar. 
Posteriormente cinco civiles –un integrante del Partido del Congreso y cuatro familiares- han muerto 
tiroteados por insurgentes del NDFB en este mismo distrito. Por otra parte, cuatro personas murieron 
en el distrito de North Cachar Hills después de que su vehículo fuera interceptado por varias personas 
armadas sin identificar. (CA) PTI, 19/05/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias e insurgentes, causan la muerte a tres de éstos en 
Tangdhar, en las inmediaciones de la Línea de Control, frontera de facto entre India y Pakistán. Las 
fuerzas de seguridad señalaron que los insurgentes trataban de entrar en territorio indio cuando fueron 
abatidos. Por otra parte, las fuerzas de seguridad aseguran haber matado a un líder del grupo armado 
de oposición Hizb-ul-Mujahideen en el distrito de Kulgam. (CA) Dawn, 21/05/09; PTI, 22/05/09; Daily 
Excelsior, 22/05/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Ocho insurgentes mueren en diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el distrito de 
Imphal West. Seis de ellos eran integrantes del grupo armado de oposición KYKL y otros dos no han 
sido identificados. Días después, un profesor universitario ha muerto tiroteado en las inmediaciones de 
la universidad de Imphal. En lo que va de año 180 personas han muerto en este estado en incidentes 
relacionados con la insurgencia. (CA) PTI, 15/05/09; HT, 35/05/09 
 
NEPAL 
El líder del partido CPN-UML, Madhav Kumar Nepal, es elegido como nuevo primer ministro por 
unanimidad en una sesión de la Asamblea Constituyente boicoteada por el partido maoísta UCPN(M), 
que posee la mayoría de los escaños. 21 partidos políticos han dado su apoyo a la candidatura de 
Madhav Kumar Nepal, única presentada tras la renuncia del anterior primer ministro y líder del 
UCPN(M), Pushpa Kamal Dahal. El nuevo primer ministro ha hecho un llamamiento a los maoístas 
para que se unan al gobierno de coalición. El CPN-UML había abandonado la coalición gubernamental 
tras la decisión del anterior mandatario de destituir al jefe de las Fuerzas Armadas. (GO, RP) 
Kantipur, 25/09/05; Japan Economic Newswire, 23/05/09 
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NEPAL (TERAI)  
La explosión de una bomba en un tren en las inmediaciones de la ciudad de Janakpur causa 29 heridos. 
Nadie ha reivindicado la autoría de los hechos, que la policía ha atribuido a los grupos insurgentes que 
operan en la zona. (GO) DPA, 17/05/09 
 
PAKISTÁN  
Un atentado en la ciudad de Lahore, capital de la provincia de Punjab, causa la muerte a 24 personas y 
ocasiona más de 300 heridos. Un cuartel de la policía e instalaciones de los servicios secretos 
pakistaníes resultaron seriamente dañadas después de que se produjera de manera simultánea un 
tiroteo y la explosión de un coche bomba. Las autoridades han atribuido este atentado a la insurgencia 
talibán y a su voluntad de extender su área de actuación más de allá de las zonas tribales y la Provincia 
Fronteriza del Noroeste. Se trata del tercer atentado que tiene lugar en esta ciudad en lo que va de 
año. (CA) El País, 28/05/09; BBC, 27/05/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Las fuerzas de seguridad afirman tener bajo su control el 70% de la ciudad de Mingora, una de las 
principales del distrito de Swat, en la Provincia Fronteriza del Noroeste, después de días de intensos 
combates calle por calle en el interior de la ciudad durante los que han muerto 286 insurgentes 
talibanes y siete soldados según fuentes oficiales. El total de insurgentes muertos desde que se iniciara 
la operación superaría el millar según las Fuerzas Armadas. Las fuerzas de seguridad han añadido que 
en los próximos días tendrán la totalidad de la ciudad bajo su control. En el momento de iniciarse los 
combates en la ciudad, las fuerzas de seguridad estimaban que entre 1.500 y 2.000 insurgentes se 
hallaban en ésta, punto estratégico para el control de la totalidad del valle de Swat. Alrededor de 
340.000 personas podrían haber huido de Mingora, sobre una población total de 360.000 personas. 
Según ACNUR, la cifra total de población desplazada desde que se inició la operación es de 2’3 
millones de personas y diariamente se está registrando el nuevo desplazamiento de 126.000 personas, 
lo que convertiría a ésta en un de las peores crisis de desplazamiento del mundo. Días antes, las fuerzas 
de seguridad han anunciado que ya han recuperado el control de Maalam Jabba, feudo de la 
insurgencia, así como otras ciudades como Kamber o la zona de Sultanawas –en la que habrían muerto 
80 insurgentes–, después de intensos enfrentamientos. Por otra parte, la explosión de una bomba en 
una zona comercial de Peshawar, capital de la Provincia Fronteriza del Noroeste, ha ocasionado siete 
muertos y 75 heridos. Pocos días antes la explosión de otra bomba en esta misma ciudad había causado 
13 muertos. (CA, CH) Dawn, 20, 21, 23, 25, 27, 28/05/09, El País, 24/05/09; BBC, 22/05/09 
 
Las autoridades de la Agencia de Bajaur, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas, dan un 
plazo de seis días a la población de la tribu Mamond para que abandone la zona antes de que se inicie 
una operación militar para expulsar a la insurgencia talibán. Después de que fracasaran los intentos 
para que los ancianos convencieran a los integrantes del grupo insurgente Tehrik-i-Taliban Pakistan, el 
Gobierno ha afirmado que se ve obligado a iniciar una operación militar. En la Agencia de Orakzai, el 
bombardeo aéreo de posiciones de este grupo armado ha causado la muerte a 13 talibanes. Por otra 
parte, el primer ministro Yousuf Raza Gilani, ha declarado la división de Malakand como zona en 
estado de desastre, aboliendo el pago de impuestos y tasas, para compensar el desplazamiento de 
población que ha tenido lugar como consecuencia del conflicto armado. (CA, CH) Dawn, 24, 27/05/09 
 
Enfrentamientos en Waziristán Sur entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia talibán ocasionan la 
muerte a seis insurgentes, según fuentes oficiales. El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, ha señalado 
que la operación militar se extenderá desde Swat a Waziristán. (CA) Dawn, 18 y 27/05/09 
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La insurgencia talibán inicia la retirada de la zona de Adenzai, en el distrito de Lower Dir, en la 
Provincia Fronteriza del Noroeste, después de haber alcanzado un acuerdo con una jirga –asamblea 
tradicional– local. Los insurgentes podrían haberse desplazado desde esta zona a Swat tras haber 
alcanzado el acuerdo. (CA) Dawn, 23/05/09 
 
SRI LANKA 
El presidente, Mahinda Rajapakse, declara el fin del conflicto armado un día después de que se 
anunciara la muerte del líder del LTTE, Velupillai Prabhakaran, tras 26 años de conflicto armado. 
Rajapakse, en un mensaje televisado al país, señaló que las divisiones étnicas y nacionales deben 
finalizar. No obstante, posteriormente el secretario de Defensa ha  rechazado la oferta del grupo 
armado de oposición LTTE para iniciar un proceso democrático tras su derrota militar. El grupo 
armado, que por primera vez ha reconocido la muerte de su líder, se ha mostrado dispuesto a iniciar un 
proceso democrático para la defensa de los derechos de la población tamil. No obstante, el presidente, 
Mahinda Rajapakse, ha señalado que esta posibilidad no se contempla, y que las Fuerzas Armadas 
centrarán a partir de ahora su trabajo en el desminado del nordeste del país y en la recuperación del 
armamento del LTTE. Ante las acusaciones de que se están llevando a cabo excesivos controles sobre la 
población tamil en la capital y otras ciudades del país, el presidente ha señalado que toda la población 
está sometida al mismo control. (CA, MD, RP) BBC, 19 y 26/05/09 
 
Las Fuerzas Armadas afirman que 7.000 integrantes del grupo armado de oposición han sido 
trasladados a campos de rehabilitación y que otros 2.000 serán sometidos a procesos judiciales. 
Portavoces del Ejército han señalado que en los 34 meses que ha durado la última fase del conflicto 
armado, 22.000 miembros del LTTE y 6.200 soldados han muerto. El Gobierno ha afirmado que los 
integrantes del LTTE se encuentran en instalaciones diferentes a las de población civil. 250.000 
desplazados internos civiles están en campos gestionados por el Gobierno, cercados por alambradas y 
custodiados por las Fuerzas Armadas. El Gobierno ha anunciado que esta población será reasentada, 
tras las acusaciones vertidas por las organizaciones humanitarias en las que señalaban que la voluntad 
del Gobierno era mantener de manera indefinida a la población desplazada en esta situación. No 
obstante, el Gobierno ha señalado que antes de que este reasentamiento pueda tener lugar se procederá 
a la captura de todos los integrantes del LTTE, puesto que todavía existen algunos remanentes activos, 
y a la reconstrucción de las infraestructuras. Por su parte, el ministro de Reconciliación y anterior líder 
de una facción disidente del LTTE, Vinayagamoorthi Muralitharan, anteriormente conocido como 
coronel Karuna, señaló que se llevarán a cabo iniciativas para un proceso de reconciliación nacional en 
el que participarán organizaciones tamiles. Además ha anunciado la celebración de elecciones en las 
zonas afectadas por el conflicto una vez que se produzca el reasentamiento de la población. (CA, MD, 
DF) BBC, 21, 27/05/09 
 
La Coalición para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados denuncia la desaparición de 
menores de los campos de desplazados, y apunta a la responsabilidad de grupos paramilitares tamiles 
aliados con el Gobierno. Los menores, que en algunos casos podrían haber sido reclutados por el LTTE, 
están siendo secuestrados para ser interrogados sobre sus vínculos con el LTTE, según ha señalado esta 
organización, recordando que la legislación internacional ampara a estos menores. El Gobierno ha 
negado las acusaciones señalando que se trata de un nuevo intento de las organizaciones humanitarias 
para desacreditarles. (CA, DH) BBC, 20/05/09 
 
El Consejo de Derechos Humanos adopta una resolución en la que insta al Gobierno de Sri Lanka a 
garantizar que no se discrimine a las minorías étnicas del país. La resolución ha sido aprobada por 29 
votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones. El texto también encomia la voluntad expresada por las 
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autoridades de Colombo de iniciar un diálogo con todas las partes que conduzca a una paz duradera 
basada en el respeto a los derechos de todos los grupos étnicos y religiosos, insta a la comunidad 
internacional a cooperar con el Gobierno de Sri Lanka en los esfuerzos de reconstrucción de ese país. 
Los países de la Unión Europea que pertenecen a este órgano han votado en contra de la resolución, 
alegando que la misma no hace alusión a ninguna investigación independiente sobre los abusos y 
crímenes perpetrados por militares y rebeldes durante el conflicto. Según cifras de la ONU, los 
combates de los últimos cuatro meses han ocasionado la muerte de aproximadamente 7.000 civiles y el 
desplazamiento de cerca de 300.000. (DH) UN, 27/05/09 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pide una investigación 
independiente y creíble para determinar la naturaleza de las violaciones de las garantías fundamentales 
y del derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto en Sri Lanka.  Pillay declara que 
es crucial indagar la conducta del Gobierno y del LTTE, ya que hay acusaciones contra ambos y agrega 
que las víctimas y los sobrevivientes tienen derecho a la justicia y a ser indemnizados. Asimismo, 
destaca que el Gobierno ya ha indicado que probablemente otorgará amnistía a los dirigentes de bajo y 
mediano rango y que sólo procesará a los líderes. Pillay señala que son inadmisibles las amnistías que 
permitan que los individuos que podrían haber cometido crímenes de guerra, genocidio, crímenes 
contra la humanidad o violaciones graves de derechos humanos eludan su responsabilidad. Por otra 
parte, la Comisionada insta al Gobierno a que otorgue pleno acceso a los trabajadores humanitarios ya 
que la entrega de ayuda es cuestión de vida o muerte e indica que es crucial que los supervisores s 
independientes tengan libertad de movimiento para asegurar un proceso adecuado y un trato humano a 
los detenidos. Otros organismos, como la UE, se han manifestado en el mismo sentido. (DH) UN, 
26/05/09; Jurist, 19/05/09 
 
Los organismos de la ONU y las ONG continúan sin acceso a las zonas del norte de Sri Lanka donde se 
libraron los enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y el LTTE. La OCHA ha indicado que si 
bien las autoridades militares del país han anunciado que las operaciones de combate han terminado en 
la zona de conflicto, la ONU no tiene información sobre los civiles enfermos o heridos que podrían 
permanecer en ese territorio y subraya que las agencias humanitarias sólo han entrado 
esporádicamente y con muchas restricciones, pese a la urgencia de auxiliar y evacuar a muchas 
personas. Por su parte, ACNUR ha declarado que el número de personas que han huido de las zonas de 
combate asciende a 280.000, de las cuales 80.000 se desplazaron en los últimos tres días. La ONU 
indica que de los 155 millones de dólares solicitados para las operaciones humanitarias en Sri Lanka 
se han recibido apenas 60,7 millones. (DH, CH) UN, 20/05/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
Un representante del Dalai Lama, Kelsang Gyaltsen, declara que el Gobierno tibetano en el exilio está 
preparado para la reanudación de las conversaciones con el Gobierno chino, bloqueadas desde el 
pasado mes de octubre. Kelsang Gyaltsen recordó de nuevo que su principal demanda, la autonomía y 
no la secesión, está en plena concordancia con la Constitución china. Además, declaró que se están 
organizando encuentros entre grupos de personas tibetanas y chinas para mejorar la comunicación y el 
entendimiento entre las dos partes. (GO, CI) Thai Press Reports, 22/05/09 
 
El Gobierno tibetano en el exilio denuncia que seis mujeres fueron heridas por disparos de la Policía 
mientras protestaban contra la relocalización forzosa de su comunidad por la construcción de una 
presa hidroeléctrica, en la provincia de Sichuan. El Gobierno tibetano en el exilio también advirtió que 
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Beijing está intentando expulsar a la población tibetana del oeste de Sichuan para explotar los recursos 
naturales de la región. (GO, DH) VOA, 26/05/09 
 
COREA, RPD 
El Gobierno lleva a cabo una prueba nuclear subterránea de una potencia parecida, según algunas 
fuentes, a la bomba de Nagasaki. Posteriormente, lanzó tres misiles de corto alcance y, días más tarde, 
otros dos desde su costa oriental. Tras reunirse el Consejo de Seguridad de la ONU con carácter de 
urgencia, varias fuentes diplomáticas declararon que los miembros permanentes del Consejo, incluidas 
China y Rusia, se habrían comprometido a imponer nuevas sanciones a Pyongyang, que podrían incluir 
limitaciones de vuelos, restricciones bancarias y financieras o el endurecimiento del bloqueo a la 
importación y exportación de armas de todo tipo. Por su parte, Corea del Norte declaró que ya no se 
sentía vinculado por el acuerdo de armisticio firmado en 1953 tras la guerra de Corea y amenazó con 
atacar a Corea del Sur por haberse unido a la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, 
impulsada por EEUU desde 2003. Además, Pyognyang señaló que considerará como un acto hostil la 
intercepción de cualquiera de sus barcos. Según algunos analistas, las acciones recientes del régimen 
norcoreano tienen el doble objetivo de fortalecer su posición negociadora ante EEUU y a la vez 
reforzar la imagen de su líder, Kim-Jong-il, ante una eventual necesidad de sucederle en el cargo por 
motivos de salud. (GO, CI, MD) EP, 25-28/05/09; UN, 25/05/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno declara que decenas de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares 
en las últimas semanas por el incremento de la ofensiva militar contra algunos de los comandantes del 
grupo armado de oposición MILF, como Ameril Umbra Kato. Según Manila, solamente en la provincia 
de Maguindanao se habrían incendiado más de 2.000 casas, por lo que el número total de personas 
internas desplazadas asciende a unas 500.000. Desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas 
contra el MILF en agosto de 2008, casi 500 personas habrían muerto. El Gobierno declaró haber 
tomado 18 campamentos del MILF en los últimos meses, además de arrinconar a Umeril Umbra Kato 
en el sur de Maguindanao. Según el Ejército, el número de combatientes bajo su mando se habría 
reducido de los 3.000 a los aproximadamente 1.000. En los últimos días, los enfrentamientos 
registrados en las provincias de Maguindanao, Sultan Kudarat o Sarangani han provocado un número 
indeterminado de bajas de ambas partes. (CA) AFP, 26/05/09; Philippines News Agency, 16, 19 y 
21/05/09; BBC, 17 y 22/05/09; Xinhua, 21 y 22/05/09 
 
El Gobierno declara que solamente está esperando la respuesta del Gobierno malasio, facilitador del 
proceso de paz, para reanudar las conversaciones con el MILF. (PAZ) BBC, 22/05/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
La Organización de la Conferencia Islámica (OCI), reunida en Damasco (Siria), rechaza la petición del 
Gobierno filipino de ingresar en la organización con el estatuto de observador. Según algunas fuentes, 
países como Turquía, Arabia Saudita, Irán o Yemen se opusieron al ingreso del Gobierno de Filipinas, 
mientras que otros como Indonesia, Bahrein o Iraq se mostraron favorables. En los días previos, el 
líder del MILF, Murad Ebrahim, había escrito una carta a varios Gobiernos instándoles a rechazar la 
propuesta de Manila. El MNLF tiene el estatuto de miembros observador de la OCI. En esta cumbre, la 
delegación filipina estaba formada por 26 miembros del MNLF (incluido su líder y fundador, Nur 
Misuari), 18 del Gobierno y tres del MILF. (GO, CI) Thai Press Reports, 18/05/09; BBC, 26/05/09 
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FILIPINAS (NPA, MILF, ABU SAYYAF) 
El Gobierno publica un informe en que señala que, entre 2006 y mayo del 2009, el número de efectivos 
del NPA se ha reducido de 7.170 a 4.874, el de Abu Sayyaf de 452 a 400, el del MILF de 11.780 a 
11.542 y el de las denominadas facciones disidentes del MILF de 3.644 a 2.990. (CA) Thai Press 
Reports, 27/05/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno declara que en los cinco primeros meses del año el número de efectivos del NPA se ha 
reducido de 5.239 a 4.874, aunque el número de frentes insurgentes se ha incrementado de 62 a 75. 
Sin embargo, el Ejército declaró que sigue siendo vigente y posible el objetivo de haber derrotado al 
NPA antes de que finalice el mandato de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, el próximo año. En 
Agusan del Sur, 10 miembros del NPA murieron durante unos enfrentamientos cerca de la localidad de 
Kabantao. (CA) AFP y AP, 21/05/09; Philippines News Agency, 18/05/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición Abu Sayyaf provocan 
la muerte de tres militares y de ocho rebeldes en la isla de Basilan. Según la Policía, también habría 
miembros del MILF y delincuentes comunes entre el grupo que emboscó al Ejército. Por otra parte, 
Abu Sayyaf liberó a tres maestros que había secuestrado en el mes de enero cerca de la ciudad de 
Zamboanga. Algunos medios insisten en que se ha pagado un rescate por la liberación de los rehenes, 
aunque las autoridades locales lo niegan. Finalmente, cabe destacar que el Gobierno de EEUU 
incrementó la recompensa hasta los 2,5 millones dólares por la entrega de los líderes de Abu Sayyaf 
Radullan Shairon, Abdul Basit Usman y Khair Mundos. (CA) GMA, Straits Times y Associated Press, 
27/05/09; UPI, 19/05/09 
 
LAOS  
El centro de investigación Center for Public Policy Analysis denuncia que 43 civiles hmong, 12 de ellos 
menores, habrían sido asesinados por el Ejército de Laos en la región de Phoua Da Phao. Según está 
misma organización, el Gobierno habría autorizado el establecimiento de una unidad militar que 
tendría como objetivo haber eliminado, antes del fin de 2009, a disidentes y personas de etnia hmong 
en las regiones de Phou Da Phao, Phou Bia, Sannoi, Luang Prabong y Borikhamshai. (GO, DH) Media 
Newswire, 27/05/09 
 
LAOS – TAILANDIA 
Varias organizaciones humanitarias advierten del peligro de crisis humanitaria en el campamento de 
refugiados de Huay Nam Khao (en el que residen más de 5.000 personas hmong originarias de Laos) si 
finalmente la organización MSF decide retirarse del mismo, en la provincia de Petchabun. Según MSF, 
el Ejército tailandés ejerce tácticas coercitivas contra la población refugiada para forzar su 
repatriación a Laos. (CH, DH, CI) Associated Content, 27/05/09 
 
MYANMAR 
Las autoridades de Myanmar prosiguen el juicio contra Aung San Suu Kyi a puerta cerrada después de 
haber permitido brevemente la entrada a 30 diplomáticos extranjeros. El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, ha declarado que piensa visitar Myanmar lo más pronto posible para instar a las 
autoridades a dejar en libertad a Aung San Suu Kyi y a otros presos políticos.  La activista está siendo 
juzgada por la presunta violación de las condiciones de su arresto domiciliario. (DH) Jurist 21/05/09 
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El gobierno de Myanmar expulsa a Aung Thein, abogado que iba a representar a Aung San Suu Kyi 
alegando que estuvo preso durante cuatro meses por desacato al tribunal. Aung Thein fue encarcelado 
por permitir que sus clientes, estudiantes y miembros de la Liga Nacional para la Democracia, 
criticasen al tribunal. La expulsión ha sido duramente criticada por la comunidad internacional. El 
arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi expiraba el día 27 de mayo pero la activista fue arrestada de 
nuevo cuando un ciudadanos estadounidense nadó hasta su casa y se quedó en la propiedad sin haber 
sido invitado.  (DH) Jurist, 16/05/09 
 
Se registran varias explosiones en Moulmein, capital del estado Mon, atribuidas por el Gobierno a la 
insurgencia. Según se recoge en el periódico oficial del Gobierno de Myanmar, varias personas habrían 
sido asignadas con la tarea de cometer atentados en otras ciudades también como Mandalay, Naypidaw 
y Rangún. (GO) The Irrawaddy, 28/05/09 
 
Fuentes locales denuncian que las Fuerzas Armadas habrían torturado y violado a varios civiles en el 
estado de Shan, acusándoles de tener conexiones con la insurgencia étnica. Los incidentes se 
produjeron tras enfrentamientos del Ejército con los grupos armados KNLA y PNLO. (CA, DH) The 
Irrawaddy, 22/05/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
El viceprimer ministro, Suthep Thaugsuban, declara que en el sur de Tailandia hay entre 4.000 y 5.000 
insurgentes activos y que la solución al conflicto no pasa exclusivamente por la represión militar y 
policial, sino por incrementar el desarrollo y la calidad de vida de las provincias meridionales. Suthep 
Thaugsuban se comprometió a viajar en breve al sur para discutir varios planes de desarrollo con el 
Centro Administrativo de las Provincias Sureñas Froterizas. En el mismo sentido, el embajador 
británico, Quinton Quayle, visitó la región para conocer de primera mano la situación sobre el terreno. 
Por otra parte, cinco escuelas fueron cerradas después de que un maestro fuera asesinado en Yala por 
un grupo de personas armadas. Coincidiendo con el inicio del curso académico, el Gobierno ha 
redoblado las medidas de seguridad en las tres provincias sureñas. En Yala, varios artefactos 
explosivos estallaron de forma consecutiva y simultánea al incendio de dos edificios. La Policía 
atribuyó tales acciones a grupos armados secesionistas. En otro incidente, dos mujeres fueron 
asesinadas en la provincia de Pattani. (CA) Straits Times, 27/05/09; Malaysia General News, 
21/05/09; Thai Press Reports, 19, 22 y 25/05/09; BBC, 19/05/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA 
El PSOE y el PP utilizan el proyecto de ley de la oficina judicial que se tramita en el Congreso, para 
impulsar una reforma legal que limita la llamada jurisdicción universal, es decir, la capacidad de la 
Audiencia Nacional para intervenir en procesos fuera de España. La reforma exige que el caso tenga 
una conexión con España para que la Audiencia pueda actuar, es decir, que cerraría el proceso sobre 
los bombardeos de Gaza y sobre el régimen chino. (DH) EP, 21/05/09 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
La UE hace llegar al Gobierno de Transdniester sus propuestas de medidas de creación de confianza 
en los ámbitos de política social, salud, educación y protección medioambiental. La iniciativa de la UE 
pretende generar la confianza entre las dos orillas del río Dniester. El ministro de Exteriores de 
Transdniester, Vladimir Yastrebchak, ha señalado que se trata de una iniciativa positiva que será 
estudiada. Estas medidas tienen como objetivo la reanudación del proceso de diálogo con Moldova 
bajo el formato 5+2, interrumpido desde el año 2006. Yastrebchak ha señalado que la posibilidad de 
que se reanude el proceso de diálogo es pequeña. (PAZ) TASS, 18/05/09; Interfax, 21/05/09 
 

Sudeste de Europa 
 
CHIPRE 
El nuevo primer ministro turco-chipriota, Derviş Eroğlu, toma posesión de su cargo y hace un 
llamamiento a la comunidad turco-chipriota a la unidad y la integridad territorial. Derviş Eroğlu ha 
recibido el voto de 26 de los 50 diputados que conforman el parlamento turco-chipriota. (GO) Today’s 
Zaman, 19/05/09 
 
El secretario general de la ONU, en su último informe sobre la situación del país insta a los líderes de 
las dos comunidades a acelerar el proceso de negociaciones para la reunificación de la isla, 
destacando, que tal y como han señalado en diferentes momentos los líderes turco y greco-chipriotas, 
el paso del tiempo no favorece la firma de un acuerdo. Ban Ki-moon ha destacado que dado que 
cualquier eventual acuerdo que se alcance necesitará del refrendo popular simultáneo de las dos 
comunidades, es necesario que los líderes trasladen a la población los beneficios que se obtendrían de 
esta reunificación en los planos económico, político y de seguridad. En mayo de 2008 el líder greco-
chipriota, Dimitris Christofias, y el entonces líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, se 
comprometieron con la creación de una federación bizonal bicomunal, con personalidad internacional 
única e integrada por dos estados constituyentes con igualdad de estatus. Además, el secretario 
general ha mostrado su decepción por la falta de avance en la implantación de las medidas de 
construcción de confianza aprobadas por las partes. El secretario general ha recomendado la 
prolongación del mandato de la misión de mantenimiento de la paz, UNFICYP, por seis meses más. 
(PAZ) UN, 20/05/09  http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2009/248  
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El presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, afirma que hasta que no cese la ocupación de 
Chipre por parte de Turquía, éste no podrá ser miembro de la UE. (GO, CI) Cyprus News Agency, 
24/05/09 
 
BOSNIA 
El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, de viaje por la región de los Balcanes, advierte contra la 
amenaza que supone la creciente retórica nacionalista en Bosnia y señala que el único camino hacia la 
prosperidad para el país pasa por un mayor acercamiento a Europa y la integración en las estructuras 
europeas. Biden ha advertido contra la desintegración étnica y el alejamiento de la UE, que podrían 
llevar al reinicio de un conflicto armado. (GO, RP) See News, 20/05/09; AFP, 19/05/09 
 
KOSOVO – SERBIA  
El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, durante su visita a Kosovo señala que la independencia 
es irreversible, destacando el imperativo de un Kosovo unido e indivisible. Durante su visita a Serbia, 
previa a su llegada a Pristina, Biden había declarado que EEUU no esperaba que Serbia reconociese a 
Kosovo, y que no se trataba de un requisito para el mantenimiento de buenas relaciones con este país. 
(GO, CI) VOA News, 21/05/09; Radio-Television Kosovo, 21/05/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
En una entrevista  con The Times, el líder del PKK, Murad Karayilan, reitera su oferta al Gobierno 
turco para encontrar una solución al conflicto armado en el marco de la integridad territorial de 
Turquía, respetando las fronteras turcas. Karayilan ha comparado la situación de los kurdos en 
Turquía con la relación entre escoceses e ingleses, apuntando a este marco como una posible solución 
para el conflicto. Karayilan ha ordenado que los integrantes del PKK permanezcan en una posición de 
defensa pasiva hasta el 1 de junio para dar tiempo al Gobierno turco a considerar su propuesta. El 
presidente truco, Abdullah Gül ha calificado de oportunidad histórica el momento actual, afirmaciones 
que han suscitado diversas reacciones en los sectores políticos, ya que desde diferentes partidos 
políticos, como el MHP o el RPH, se ha señalado que no existe un consenso acerca de cuál deba ser la 
solución para el conflicto. (PAZ, CA) Today’s Zaman, 17/05/09; Times Online, 22/05/09 
 
Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición PKK y una milicia pro-gubernamental causan la 
muerte a cinco personas, tres de ellas integrantes del primero y dos de la segunda. Los 
enfrentamientos se produjeron en la provincia de Siirt. Por otra parte, en la ciudad de Eruh también 
han muerto otros siete integrantes del grupo armado y un civil en un tiroteo con las fuerzas de 
seguridad. Posteriormente, seis soldados turcos han muerto y ocho han resultado heridos por la 
explosión de una mina antipersona  en la provincia de Hakkari, atribuida al PKK. Poco antes, aviones 
turcos habrían bombardeado posiciones del PKK en territorio iraquí. (CA) Today’s Zaman, 15 y 
18/05/09; BBC, 28/05/09 
 
Un informe de la Turkish Human Rights Foundation denuncia que 26 personas murieron durante el 
proceso electoral local del 29 de marzo, incluyendo los días previos y posteriores. Además, 370 
resultaron heridas. Durante este periodo se registraron 96 atentados, 22 contra el partido AKP, 45 
contra el DTP, 15 contra el CHP, siete contra el MHP y siete contra diferentes partidos. (CA) Today’s 
Zaman, 16/05/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El primer ministro iraquí, Nouri Al-Maliki ha expresado su convicción de que se logrará la 
eliminación del grupo armado de oposición PKK mediante la cooperación conjunta con Turquía. Estas 

 
28 



04. Europa 
Semáforo 221 

declaraciones se produjeron en la ceremonia de la primera piedra del primer hospital de Kerbala que 
será construido por una empresa turca. (CI, CA) Today’s Zaman, 18/05/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ) 
Con motivo del día de la república, el presidente de Azerbaiyán, Alhim Aliyev, declara que la 
resolución del contencioso de Nagorno-Karabaj debe basarse en el principio de integridad territorial y 
que no contempla ningún mecanismo por el que esta región pueda independizarse de Azerbaiyán. 
Aliyev declaró que la comunidad internacional respalda la posición de su Gobierno en las 
negociaciones. (GO, CI, PAZ) TASS, 28/05/09 
 
El presidente del Parlamento de Armenia, Hovik Abrahamyan, recibe al presidente de Nagorno-
Karabaj, Bako Sahakyan, para discutir sobre el proceso de paz y para reforzar la cooperación entre 
ambos Parlamentos. (GO, CI, PAZ) ARMINFO News Agency, 19/05/09 
 
El vicepresidente de la OSCE, Matthew Briza, declara su intención de visitar Nagorno Karabaj antes 
del 4 de junio y manifiesta su confianza en que los presidentes de Armenia y Azerbaiyán se reúnan en 
San Petersburgo, dónde coincidirán en un foro económico el próximo mes de junio. (GO, CI, PAZ) 
ARMINFO News Agency, 25/05/09 
 
GEORGIA  
Con motivo del día de la independencia, decenas de miles de personas se manifiestan en Tbilisi para 
exigir la dimisión del presidente, Mikheil Saakashvili. Además, algunos opositores al Gobierno 
cortaron una de las principales líneas ferroviarias del país, acción que no fue compartida por todos los 
sectores de un movimiento opositor que desde el mes de abril está liderando una serie de 
movilizaciones periódicas contra Saakashvili. Por su parte, el Gobierno canceló el desfile militar que 
normalmente se celebra en dicha fecha para evitar enfrentamientos como los que ya se produjeron a 
principios de mayo. Miembros de la oposición han denunciado ataques en su contra y la organización 
de derechos humanos Human Rights Watch ha denunciado actos de intimidación contra los 
detractores de Saakashvili. (GO, DH) Reuters, 21, 26 y 27/05/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Se suspenden durante unos días las conversaciones de Ginebra sobre la seguridad en el sur del 
Cáucaso entre Abjasia, Osetia del Sur, Rusia y Georgia, que cuentan con la mediación de EEUU, la 
UE y la OSCE. La delegación abjaza se retiró por considerar que el secretario general de la ONU no 
había entregado a tiempo el informe sobre la misión de Naciones Unidas en la región y por considerar 
inaceptable que en un anterior informe se considerara a Abjasia como parte de Georgia. 
Posteriormente, las delegaciones de Osetia del Sur y Rusia renunciaron a participar en la quinta ronda 
de las mencionadas negociaciones tras asegurar que éstas no tenían ningún sentido sin la presencia 
abjaza. La delegación de Abjasia advirtió que no proseguirá el diálogo si Naciones Unidas y la UE son 
parciales a favor de Georgia. En el mismo sentido, el presidente de Osetia del Sur, Eduard Kokoity, 
denunció una política de doble rasero por parte de la UE y aseguró que tanto la UE como la OTAN 
son corresponsales de lo que él considera el genocidio contra el pueblo osetio por haber vendido armas 
a Georgia. Kokoity declaró que tanto Osetia del Sur como Abjasia quieren participar en las 
conversaciones de Ginebra, pero en términos de igualdad con el resto de los participantes. El Gobierno 
de Georgia criticó la retirada de Rusia de las conversaciones por considerar que ésta tiene el único 
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objetivo de obstaculizar el proceso de paz. Por su parte, el Gobierno de EEUU declaró que la retirada 
de las tres delegaciones era una acción coordinada para erosionar las conversaciones de Ginebra. 
Rusia lamentó la interrupción de las negociaciones, pero a la vez criticó los ejercicios militares 
conjuntos entre la OTAN y Georgia y denunció que el Tbilisi se está remilitarizando. (GO, CI, PAZ) 
BBC, 18/05/09; Russia & CIS Military Newswire, 27/05/09; RIA Novosti, 18 y 19/05/09; TASS, 
18/05/09;Russia & CIS Diplomatic Panorama, 19/05/09 
 
El Gobierno ruso anuncia su intención de abrir en 2010 dos bases militares en Gudauta (en la parte 
oriental de Abjasia) y en Tskhinvali (capital de Osetia del Sur), como parte de los acuerdos alcanzados 
con ambas repúblicas tras la guerra del pasado mes de agosto. En cada base se desplegarían unos 
3.700 militares, un número inferior al inicialmente previsto. Sin embargo, Moscú también anunció 
que un contingente militar considerable sería desplegado en la frontera de Rusia con Osetia del Sur y 
Abjasia y que en breve se llevarán a cabo ejercicios militares conjuntos en territorio ruso. (GO, CI, 
MD) RIA Novosti, 19/05/09 
 
El embajador ruso en Osetia del Sur, Elbrus Kargiyev, declara que más del 90% de la población en 
Osetia del Sur, unas 32.500 personas, ha recibido un pasaporte ruso entre 2003 y 2008. Según 
Kargiyev, el porcentaje es menor en Abjasia. (GO, CI) Russia  & CIS Military Newswire, 22/05/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
La Comisión Electoral Central de Osetia del Sur declara que observadores de 10 países supervisarán 
las elecciones parlamentarias previstas para el 31 de mayo. (GO) Rusia&CIS General Newswire, 
27/05/09 
 
El presidente, Eduard Kokoity, declara que el despliegue de militares rusos en su frontera común ha 
garantizado la estabilidad en la región y ha permitido que la población pueda volver a sus lugares de 
origen. Kokoity también declaró que el tratado de amistad firmado con Rusia tras la guerra del 
pasado mes de agosto garantiza que no se vuelva a repetir una agresión militar por parte de Georgia. 
(GO, CI) RIA Novosti, 20/05/09; TASS, 27/05/09; Russia & CIS MIlitary Newswire, 20/05/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Varios partidos políticos opositores y organizaciones de la sociedad civil denuncian que la política 
exterior del presidente, Segey Baghapsh, es excesivamente dependiente de Rusia y manifiestan sus 
temores de que ello pueda comportar una asimilación de Abjasia por parte de Rusia y una dilución del 
carácter independiente de la república. A pesar de reconocer la importancia estratégica de Rusia, la 
oposición a Baghapsh denuncia que la dependencia económica y en materia de seguridad de Moscú 
está generando un cierto sentimiento antirruso entre la población. (GO, CI) BBC, 21 y 22/05/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Cerca de una decena de personas mueren en distintos incidentes de violencia atribuidos por la Policía 
a grupos armados secesionistas. Así, cuatro insurgentes habrían muerto en las afueras de Grozny 
después de que un atentado suicida provocara la muerte de dos policías. El Gobierno señaló que estaba 
intensificando su operación militar, con el uso de varios helicópteros, en el distrito de Achkhoi-Martan 
y que destruyó un campamento militar insurgente en el sudeste de la república. Por su parte, el 
presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, puso de manifiesto la intención del Gobierno de 
intensificar su estrategia contrainsurgente en las zonas montañosas de la república para erradicar 
completamente a los grupos armados. Kadyrov también señaló que no ofrecerá más amnistías a los 
grupos insurgentes. (CA) Associated Press Worldstream, 16 y 17/05/09; AFP, 17/05/09; RIA 
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Novosti, 27/05/09; BBC, 21/05/09; Russia & CIS Military Newswire, 25/05/09; Xinhua, 26/05/09; 
UNI, 23/05/09; AFP, 17/05/09 
  
RUSIA (INGUSHETIA) 
Los enfrentamientos entre grupos armados de oposición y las Fuerzas Armadas y la Policía provocan 
aproximadamente la muerte de unas 12 personas. El Gobierno declaró haber destruido dos 
campamentos insurgentes en Ingushetia y haber intensificado sus operaciones en la frontera con 
Chechenia. (CA) BBC, 17/05/09; TASS, 18/05/09; RIA Novosti, 27/05/09 
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Al Jalish 
 
EMIRATOS ÁRABES – FRANCIA  
El Gobierno de Francia anuncia la apertura de una base militar permanente en el estrecho de Ormuz. 
Esta es la primera base que París instala fuera de sus fronteras, con excepción de las existentes en ex 
colonias africanas. En este sentido, el Presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha señalado que de esta 
forma Francia pretende asumir sus responsabilidades en una región clave. (MD, CI) EP, 27/05/09 
 
IRÁN 
El Presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, asegura que en el caso de ser reelegido en las elecciones 
del próximo mes, aceptará la posibilidad de reunirse con su homólogo estadounidense, Barack Obama. 
No obstante, Ahmadineyad ha declarado que no discutirán el asunto del programa nuclear fuera del 
marco de Naciones Unidas. (GO, CI) BBC, 25/05/09 
 
YEMEN 
Enfrentamientos en el sur de la localidad de Adén entre la policía y opositores al régimen presidido 
por Ali Abdullah Salleh provocan la muerte de al menos tres personas y heridas a otros 25, si bien 
fuentes gubernamentales han tratado de desmentir la existencia de víctimas. Asimismo, unas 120 
personas habrían sido detenidas durante los disturbios, según han confirmado fuentes locales, los 
cuales han sido considerados como los peores desde finales de 2006. Miles de personas se 
manifestaron convocados por el opositor Southern Movement, que reivindica la independencia del sur 
del país. De forma creciente, la población de la región del sur, rica en petróleo, ha expresado su 
malestar con la gestión del Gobierno, dominado por personas del norte. Dicho movimiento denuncia 
que desde la reunificación del país en 1990, el Ejecutivo no ha distribuido equitativamente los 
beneficios procedentes de los recursos naturales. Este episodio se produce en el marco de las 
celebraciones del 19º aniversario de la formación del país y después de las declaraciones de Ali Salim 
al-Baid, líder del Southern Movement y quien recientemente ha relanzado su carrera política tras 15 
años exiliado en Oman.  Analistas locales aseguran que las crecientes tensiones entre el sur y el norte 
hacen temer una escalada de la violencia en todo el país e incluso el estallido de una guerra civil. 
Asimismo, consideran que el apoyo inesperado de Tariq al-Fadhi, antiguo aliado del actual 
mandatario, al Southern Movement, ha revitalizado la actividad de dicho grupo. En este sentido, 
algunas voces han sugerido convertir al país en un Estado federal que permita una mayor autonomía 
de las regiones y una mejor redistribución de los recursos. (GO) IRIN, 13/05/09; BBC, 21/05/09; 
CNN, 22/05/09 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
El Ministerio del Interior informa de que se ha detenido a siete personas implicadas en el atentado con 
coche-bomba perpetrado en la capital el pasado febrero en el que murió un turista francés. Los 
detenidos formarían parte de una célula de al-Qaeda denominada el Ejército Palestino del Islam y 
tendrían planeado realizar más atentados contra zonas turísticas del país, así como contra oleoductos 
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egipcios. Los detenidos incluyen a dos palestinos, dos egipcios un británico de origen egipcio, un belga 
de origen tunecino y un francés de origen albano. El Ministerio ha señalado que los miembros de la 
célula, dirigidos por dos egipcios que residen en el extranjero, fueron encontrados en posesión de 
armamento y explosivos. (GO, CI) Reuters y al-Jazeera, 23/05/09 
 
IRAQ 
Decenas de personas habrían muerto en los últimos días como consecuencia de una serie de atentados 
suicidas que han tenido lugar en algunas zonas de Bagdad. Un total de 26 personas murieron en tres 
atentados en la capital, después de que horas antes hiciera explosión un minibús que causó la muerte 
de otras 40 personas en un mercado chií, considerado como el atentado más mortífero perpetrado en 
el país durante el último mes. Por otra parte, otras 15 personas también resultaron muertas, entre 
ellas tres soldados estadounidenses, tras un atentado en un mercado del distrito de la mayoría suní de 
Dura, al sur de Bagdad. En la localidad de Kirkuk, otro atentado suicida causó la muerte de ocho 
policías en una comisaría, mientras que nuevamente en Bagdad, otros tres agentes resultaron muertos 
como consecuencia de una explosión. Esta nueva ola de ataques se produce a pocas semanas de que el 
Ejército estadounidense haga efectiva su decisión de retirarse de los centros urbanos. La escalada de 
la violencia pondría en duda la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes para evitar un deterioro 
de la situación de seguridad una vez las tropas estadounidenses se retiren de las ciudades a finales de 
mes de junio, en cumplimiento con los acuerdos de seguridad firmados el 13 de diciembre. Por su 
parte, el representante especial del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, ha condenado la 
presente ola de atentados en el país y ha denunciado que las principales víctimas siguen siendo los 
civiles. (CA) UN, CNN, 21/05/09  
 
Un soldado estadounidense y dos civiles que trabajaban para el Gobierno de EEUU mueren en un 
atentado en el oeste del país. Otras dos personas resultaron heridas en el ataque, que tuvo lugar en una 
zona cercana a la localidad de Fallujah, mientras el grupo visitaba varias construcciones. En Mosul, 
al menos 40 personas resultaron heridas tras un atentado suicida al paso de una patrulla militar 
estadounidense, según han informado fuentes policiales. Si bien en los últimos años se había registrado 
una reducción de los ataques contra personal estadounidense y contra miembros de las fuerzas de 
seguridad iraquíes, en los últimos meses se han producido varios atentados contra estos objetivos. Al 
menos otros seis empleados del Departamento de Estado estadounidense han sido asesinados en Iraq. 
Desde principios de mayo, 19 soldados estadounidenses han resultado muertos en Iraq, de un total de 
4.031 desde el inicio de la invasión liderada por Washington en el año 2003, según el Iraq Coalition 
Casualty Count. (CA) BBC, 26/05/09; AP, 24/05/09 
 
EEUU asegura que a pesar de la reciente ola de atentados, que podría haber causado la muerte de 
unas 300 personas en las últimas semanas, el número de ataques ha decrecido en más de un 50% en  
el presente mes de mayo. El portavoz del Ejército estadounidense, General David Perkins, ha 
asegurado que se han registrado 13 ataques significativos en el mes de mayo, comparado con los 28 
ataques durante el mes de abril. Asimismo, Perkins ha asegurado que el número de víctimas también 
ha caído un 58% respecto al mes anterior. Ante la retirada de las fuerzas estadounidenses de las 
principales ciudades, prevista para el próximo 30 de junio, Perkins ha señalado que la transición 
conllevará un período de vulnerabilidad. En este sentido, el Gobierno iraquí puede solicitar la ayuda 
militar de EEUU después del 30 de junio si así lo considerase, en línea con un acuerdo de seguridad 
firmado el pasado año entre ambos países. EEUU también ha recordado que para agosto de 2010, 
Washington prevé reducir el número de efectivos de los 139.000 actuales hasta entre 35.000 y 
50.000, para completar la retirada total a finales de 2011. Por su parte, el portavoz militar iraquí, 
General Qasim Atta, ha asegurado que existen claros indicios de que la situación de seguridad está 
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mejorando, y ha puesto como ejemplo la apertura de un camino principal desde la llamada Zona Verde 
a Bagdad. (CA) AFP, 24/05/09; The Wall Street Journal, 25/05/09 
 
El primer ministro, Nouri al-Maliki, acepta la dimisión del Ministro de Comercio, Abdul Falah 
Sudani, cuyo ministerio ha sido acusado de varios casos de corrupción. Según algunos informes, 
miembros de dicho ministerio habrían aceptado sobornos a cambio de conceder contratos relacionados 
con la importación de alimentos. En otro orden de cosas, al-Maliki también ha criticado la ley de 
amnistía aprobada por el Parlamento iraquí el mes de febrero pasado y tras haber recibido presiones 
de Washington, ya que considera que estaría contribuyendo a liberar personas relacionadas con la 
violencia en el país. A principios de mayo, EEUU anunció la puesta en libertad de más de 3.200 
detenidos desde principios de año e informó que actualmente tiene todavía encarcelados a unos 
12.000. (GO, RP) Press TV, 24/05/09; BBC, 25/05/09  
 
ISRAEL 
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel denuncia que se las demoliciones de casas en la zona 
árabe de Jerusalén (este) han aumentado desde que Nir Barkat conquistó la alcaldía de la ciudad hace 
seis meses, periodo en el que se han aprobado 1.000 órdenes de demolición. Muchos palestinos y 
árabes que residen en la ciudad construyen de manera ilegal ante la dificultad que las autoridades 
ponen a la obtención de permisos de construcción. La municipalidad ha dicho que el informe es 
engañoso y poco preciso. (DH) BBC, 19/05/09 
 
Defensores de los derechos humanos y parlamentarios de izquierdas condenan la decisión del Gobierno 
de apoyar la creación de una ley que considere ilegal la celebración de la Nakba por parte de las 
comunidades palestinas que residen en suelo israelí. Bajo dicha propuesta de ley, presentada por el 
partido de extrema conocido como Knesset, las personas que sean detenidas por celebrar dicha 
conmemoración podrían enfrentar penas de hasta tres años de cárcel. Con la Nakba los palestinos 
conmemoran el 15 de mayo la expulsión de 700.000 miembros de su comunidad cuando Israel declaró 
su independencia. (DH) 25/05/09 
 
ISRAEL – LÍBANO  
Un coronel del Ejército libanés es detenido acusado de pertenecer a las redes de espionaje israelí. Con 
este nuevo arresto ya son 30 las personas detenidas y acusadas por Libia de prestar asistencia al país 
vecino. El líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha llamado a condenar a muerte a todas las 
personas culpables de espionaje. Las autoridades libanesas aseguran que con los últimos arrestos han 
dado un duro golpe a las redes de espionaje israelíes que fueron claves en la identificación de objetivos 
de Hezbollah durante el conflicto armado que tuvo lugar en 2006 con Israel. Uno de los detenidos ha 
sido acusado de haber jugado un papel clave en el asesinato del líder de Hezbollah. (GO, CI) Reuters, 
22, 26/05/09 
 
Las Fuerzas de Defensa israelíes entregan a la FINUL información y mapas sobre la localización de 
las bombas de dispersión que lanzó al sur del país durante el conflicto en 2006. Recientemente, un 
informe de las organizaciones encargadas de las tareas de desminado en la zona, donde más de 40 
kilómetros cuadrados fueron afectados, ha señalado que la falta de fondos está dificultando seriamente 
lograr el objetivo de acabar con todos los explosivos. (MD) UN, 13/05/09; IRIN, 14/05/09 
 
ISRAEL – PALESTINA  
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne en Washington con el presidente de EEUU, 
Barack Obama, para discutir sobre la paz en Oriente Medio. Obama ha expuesto el apoyo de su 
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administración por una solución para la creación de dos Estados, uno israelí y otro palestino. 
Netanyahu se ha mostrado a favor de una mayor autonomía pero no de la creación de un segundo 
Estado, alegando que si el Gobierno de éste cae en manos de Hamas la seguridad de Israel se vería 
seriamente comprometida. Dentro de la coalición política que dirige Netanyahu existen partidos 
totalmente opuestos a esta solución, a pesar de ser un objetivo acordado en Annapolis en 2007 
durante la administración Bush con el apoyo de Ehud Olmert y Mahmud Abbas. Según Netanyahu 
cualquier entidad palestina debe tener poderes limitados y carecer de ejército. Otro de los temas 
tratados ha sido la construcción de asentamientos. EEUU ha pedido que se congele su propagación, 
algo a lo que Israel se comprometió en la hoja de ruta fijada en 2003, pero que el primer ministro ha 
rechazado de plano. Por último se encuentra la cuestión de Irán. Ambos países han denunciado el 
programa nuclear iraní y han acusado al Gobierno de querer desarrollar armas nucleares propias 
convirtiéndose en un actor altamente desestabilizador en la región. Sin embargo, la administración 
Obama ha buscado el acercamiento diplomático al régimen iraní tanto para frenar su programa 
nuclear como para contar con su cooperación para el conflicto de Afganistán, aunque no ha 
descartado el aumento de sanciones contra Teherán si se niega a cooperar. Israel por su parte, y a 
pesar de desear una solución diplomática, no descarta ningún tipo de medidas contra Irán si este 
prosigue en su empeño de armarse nuclearmente. Netanyahu, sin embargo, se mostró partidario de 
reiniciar las negociaciones de paz con los palestinos una vez que estos reconozcan la existencia de 
Israel como Estado judío. Por su parte, el presidente palestino Mahmud Abbas ha señalado que sus 
dos condiciones para el diálogo son frenar la construcción y ampliación de asentamientos judíos en 
territorio palestino y permitir la creación de un Estado palestino. (CI, PAZ) Reuters, 18, 19, 24, 
25/05/09; BBC, 24/05/09; AFP, 26/05/09 
 
Soldados israelíes matan a dos miembros de Hamas armados en la Franja de Gaza cerca del puesto 
fronterizo de Kerem Shalom. Según el Ejército israelí, los palestinos habrían abierto fuego y fueron 
abatidos. Los soldados encontraron explosivos adosados a sus cuerpos. Hamas ha admitido que los dos 
hombres pertenecían a su ala militar. El hecho se ha producido tres días después de que aviones de 
guerra israelíes bombardearan dos puestos de seguridad de Hamas y zonas de salida de túneles 
subterráneos, que intentan romper el bloqueo impuesto por Israel comunicándose así como Egipto, en 
respuesta al lanzamiento de un cohete contra la ciudad israelí de Sderot que causó daños en un 
edificio pero sin producirse víctimas. Se trata de la primera vez que Israel ataca objetivos de Hamas 
desde el alto el fuego alcanzado el 18 de enero. Tres palestinos fueron rescatados con vida después de 
permanecer durante cinco días atrapados en los túneles. Dos resultaron muertos tras el 
derrumbamiento provocado por las explosiones y cuatro permanecen desaparecidos. (CA) Reuters, 19, 
22/05/09; al-Jazeera, 23/05/09 
 
La policía palestina abre fuego contra soldados israelíes que se habían infiltrado en Cisjordania y que 
se negaron a frenar cuando los agentes les ordenaron parar el vehículo en el que viajaban. Los 
soldados abrieron fuego y un policía palestino y dos miembros de los cuerpos de seguridad israelíes 
resultaron heridos. Se trata del último caso de enfrentamientos entre agentes secretos israelíes y las 
fuerzas de seguridad palestinas. Según fuentes militares israelíes, sus tropas habrían arrestado a 26 
palestinos sospechosos de realizar incursiones armadas en los territorios ocupados. (CA) Reuters, 
21/05/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llama al Gobierno israelí a poner fin al bloqueo de la 
entrada de suministros humanitarios y combustible a la Franja de Gaza. Israel ha mantenido el 
bloqueo sistemático de la zona desde la victoria electoral de Hamas en junio de 2007 y recientemente 
impidió al menos durante nueve días seguidos la entrada de material humanitario, con lo que la 
agencia UNRWA se vio obligada a suspender la distribución de comida a la mitad de las 1,5 millones 
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de personas que viven en la Franja. Los cortes de electricidad por falta de combustible alcanzan las 8 
y 12 horas sin suministro. (CH) UN, 14/05/09 
 
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirma que dialogar con Hamas es clave para lograr la 
paz en Oriente Medio, después de reunirse con su líder, Khaled Meshaal, en Damasco (Siria) donde 
vive como exiliado político. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado 
estar realmente desconcertado por la decisión del gobierno ruso de mantener relaciones con un grupo 
terrorista. Rusia criticó recientemente a Hamas por no hacer lo suficiente para lograr la 
reconciliación con el grupo Fatah, liderado por el presidente palestino Mahmoud Abbas. Igualmente, 
Hamas había mostrado poco interés por la anunciada conferencia sobre Oriente Medio que se prevé 
realizar en Moscú, donde Abbas será el representante de Palestina. (CI, PAZ) al-Jazeera, 24/05/09 
 
El Comité financiero y económico de la Asamblea General de la ONU aprueba una propuesta de 
resolución  en la que recuerda a Israel sus obligaciones ante la legislación internacional y llama al 
país a cesar los vertidos de materiales de deshecho y dejar de destruir infraestructura vital en los 
territorios ocupados de Palestina y los Altos del Golán, incluido los sistemas de aguas y alcantarillado. 
Igualmente ha señalado que el proyecto del muro está privando a la población palestina del disfrute de 
sus recursos naturales. El Ministerio de Medioambiente israelí remitió al comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas israelíes una carta señalándole que las bases de las Fuerzas de Defensa Israelíes en 
los territorios ocupados estaban contaminando terrenos y fuentes de agua debido al mal manejo de 
combustibles y deshechos. (CI, DS) RW, 20/11/09; IRIN, 22/05/09 
 
La falta de liquidez en los bancos de Gaza están afectando al desarrollo de la vida de los palestinos al 
atrasar los pagos de los funcionarios y las transferencia de ayuda financiera a las familias más 
desfavorecidas de la Franja, según ha señalado OCHA y la Comisión Europea. Israel permite que 
entren a los bancos 50 millones de shekels mensuales, aunque Gaza necesita un mínimo de 100 
millones al mes. Por otra parte, UNRWA ha señalado que el bloqueo israelí está teniendo un grave 
impacto sobre la salud de los habitantes de Gaza y sobre la capacidad de la agencia de prestar 
asistencia sanitaria. La falta de alimentos adecuados y de combustible para las cocinas ha provocado 
que un 30% de los niños menores de tres años tengan anemia, junto con un 50% de las mujeres. La 
falta de fondos obliga a UNRWA a destinar 20 dólares anuales por persona para su asistencia 
sanitaria, cuando el mínimo recomendado por la OMS es de 60 dólares. (CH, CI) IRIN, 20/05/09; 
UN, 22/05/09 
 
El equipo de investigadores de la ONU declara que confía poder visitar Gaza y el sur de Israel a 
comienzos de junio para evaluar si se cometieron crímenes de guerra durante la invasión de Gaza en 
diciembre del 2008. Richard Goldstone, jurista sudafricano que encabeza el equipo formado por 
cuatro miembros, declara que Israel todavía no ha dado una respuesta oficial a su solicitud para 
entrar en el país pero que, si es necesario, el equipo está dispuesto a entrar por el paso de Rafah, en 
Egipto y llevar a cabo esta misión tomando en cuenta todos los factores y las denuncias recibidas por 
ambas partes. Goldstone también indica que se celebrarán una serie de audiencias públicas 
preferiblemente en la región o en Ginebra,  en caso de que no fuese posible viajar a la región. Se 
trataría de la primera vez que la ONU lleva a cabo una investigación sobre derechos humanos a modo 
de audiencias públicas, en las que los testigos pueden declarar abiertamente, tomando como modelo la 
experiencia de Sudáfrica. (DH) Reuters, 20/05/09 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y el equipo independiente de 
investigadores del Consejo de Derechos Humanos de este organismo informan a su secretario general, 
Ban Ki-moon, acerca de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
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perpetradas durante el reciente conflicto en Gaza.  Ban Ki-moon reitera su apoyo a la labor del equipo 
y expresa confianza en que las partes colaborarán para poder enviar un mensaje a la comunidad 
internacional en el sentido de que los responsables de estas violaciones rendirán cuentas ante la 
justicia. El equipo, sin embargo, manifiesta su decepción al no haber recibido respuesta alguna del 
Gobierno israelí y señala que su deseo es visitar el sur de Israel y entrar a Gaza por la puerta 
delantera, desde donde seguiría hasta Cisjordania. (DH) UN, 20/05/09 
 
ISRAEL – SIRIA  
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se muestra a favor de retomar las negociaciones de 
paz con Siria después de reunirse con el presidente de EEUU, Barack Obama, en Washington. Sin 
embargo, ha señalado que no hará ninguna concesión que ponga en peligro la seguridad de su país y 
con anterioridad se ha mostrado contrario a retirarse de los Altos del Golán, condición que Siria 
considera irrenunciable para cualquier tipo de acuerdo. Recientemente el presidente de Turquía, país 
mediador hasta que se suspendieron las negociaciones en diciembre de 2008 con la decisión de Israel 
de atacar Gaza, ha ofrecido de nuevo sus servicios a ambos países para reiniciar el diálogo. Por su 
parte, el presidente sirio, Bashar al-Assad, ha declarado frente a la Conferencia de la Organización 
Islámica en Damasco que su país desea la paz en Oriente Medio pero que Israel es el mayor obstáculo 
para conseguirla, reafirmando que es indispensable que el país hebreo devuelva los territorios árabes 
ocupados ilegalmente. (PAZ) Reuters, 20/05/09; al-Jazeera, 23/05/09 
 
LÍBANO 
El jefe del departamento de Naciones Unidas sobre Mantenimiento de la Paz, Alain Le Roy, considera 
que es muy poco probable que Hezbollah haya logrado aumentar su capacidad armamentística en el 
sur del Líbano, tal y como ha denunciado Israel. Le Roy ha asegurado que desconoce la situación al 
norte del río Litani pero que al sur, donde se encuentra la misión de la FINUL, la seguridad y los 
movimientos de armamento están suficientemente controlados por los cascos azules. Sin embargo, ha 
reconocido las limitaciones del mandato de la misión, que se encuentra en la zona para prestar 
asistencia al ejército libanés y que no tiene autoridad para registrar edificios en busca de armamento a 
menos que exista una clara evidencia. Pero el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su 
último informe ha señalado que la situación en el sur dista mucho de ser segura en referencia a los 
ataques con cohetes que se siguen produciendo, lo que demuestra que sigue habiendo elementos 
hostiles y armamento en la zona controlada por la FINUL. (CI, MD) Reuters, 20/05/09 
 
Hezbollah niega en una entrevista concedida al periódico alemán Der Spiegel su implicación en el 
asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. Consideran que las acusaciones en contra del grupo son 
maquinaciones destinadas a reducir sus apoyos de cara a las próximas elecciones, además de desviar 
la atención sobre el desmantelamiento de las redes de espionaje israelí en Líbano. Igualmente, han 
denunciado que estas acusaciones dañan la credibilidad del tribunal creado por Naciones Unidas para 
investigar el asesinato del antiguo dirigente y piden al organismo que encuentre a aquellos 
responsables de difundir mentiras. (GO) al-Jazeera, 24/05/09 
 
LÍBANO – EEUU 
El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, visita el país convirtiéndose en la autoridad estadounidense de 
mayor rango que visita el país desde el ataque contra la embajada americana en 1983. Durante su 
visita ha hecho referencia a que EEUU condicionara su asistencia al país en función de los resultados 
de las próximas elecciones que se celebrarán el 7 de junio. Aunque Biden ha negado que su visita 
obedezca a una necesidad de prestar apoyo a alguna formación política, su referencia a los comicios 
ha mostrado la postura estadounidense de favorecer la candidatura de la coalición anti-siria 
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encabezada por Saad al-Hariri, hijo del antiguo primer ministro asesinado. El otro grupo susceptible 
de ganar las elecciones es una alianza de partidos entre la que se encuentra Hezbollah, grupo 
considerado como terrorista por EEUU. Biden ha recordado que desde 2005 su país ha invertido 500 
millones de dólares en la formación y equipamiento de las fuerzas de seguridad libanesas. Para su 
país, ha señalado el vicepresidente, es necesario que Líbano tenga un único Ejército y una única 
Policía que controle todo el país y que sea capaz de defender a sus ciudadanos, en clara referencia a la 
existencia de la facción armada de Hezbollah que basa su existencia en la necesidad de defender la 
libertad del pueblo libanés frente a Israel. Hezbollah ha criticado lo que considera una intromisión de 
EEUU en la política interna del Líbano, además de denunciar el apoyo que el país americano presta a 
Israel. Aunque algunos analistas apuntan hacia la posibilidad de la creación de un gobierno de unidad 
nacional ante una clara victoria de cualquiera de las dos agrupaciones, Hariri ha señalado que confía 
en la victoria de su coalición y que no contempla el reparto del poder. (CI, GO) Reuters, 22/05/09; al-
Jazeera, 26/05/09 
 
PALESTINA 
La última ronda de negociaciones entre Fatah y Hamas concluye en El Cairo (Egipto) sin lograr 
avances. El mediador y jefe del servicio de inteligencia egipcio, Omar Suleiman, ha mostrado su 
frustración después de un año intentando llegar a un acuerdo entre las partes, recordando a ambos 
grupos que mientras los palestinos no logren resolver sus diferencias la causa palestina y el proceso de 
paz ser verán dificultados. Las negociaciones para crear una fuerza de seguridad conjunta en Gaza, 
que contaba con el apoyo de Fatah, ha tropezado con la oposición de Hamas que teme que frente a la 
falta de acuerdos sobre el reparto del poder político esta fuerza sea el germen de un nuevo 
enfrentamiento entre los dos grupos. La propuesta de Egipto para crear un comité compuesto por 
representantes de Hamas y Fatah y otras tres formaciones políticas palestinas ha sido rechazada por 
ambos grupos. Este comité tendría como finalidad supervisar la reconstrucción de Gaza, modernizar 
las fuerzas de seguridad y preparar las elecciones presidenciales y parlamentarias palestinas previstas 
para el 25 de enero de 2010. Egipto ha informado que la última ronda de negociaciones se celebrará 
el 5 de julio, fijando el 7 de julio como fecha límite para llegar a un acuerdo, aunque no ha informado 
de las acciones que tomará en caso de que no se logre cumplir con las previsiones para esta fecha. 
(PAZ, GO) Reuters, 18/05/09 
 
El nuevo gobierno jura su cargo con Salam Fayyad, un político independiente, como primer ministro. 
Ningún miembro de Hamas forma parte del nuevo gabinete, y la formación ha denunciado que éste es 
ilegal. Fayyad es un antiguo economista del Banco Mundial cuya labor para acabar con la corrupción 
cuando estuvo al frente del Ministerio de Economía entre 2002 y 2005 recibió un gran 
reconocimiento. Se convirtió en primer ministro de la Autoridad Palestina en 2007 pero abandonó su 
cargo cuando se iniciaron las negociaciones para el reparto del poder con Hamas. Hamas ha pedido su 
cese. (GO) BBC, 19/05/09 
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CICR 
El informe anual de la organización subraya que durante 2008 millones de personas afectadas por 
conflictos armados se hicieron más vulnerables por los efectos combinados de la guerra, los desastres 
naturales y el aumento de los precios de los alimentos, poniendo como ejemplo a Afganistán, Pakistán 
y Somalia. El gasto del CICR superó los mil millones de francos suizos debido al grave deterioro de 
muchas situaciones de emergencia humanitaria, pero también al mayor acceso de la organización a la 
población víctima de los conflictos. Según su presidente, Jakob Kellenberger, los efectos de la crisis 
mundial sobre la población dependiente de ayuda son, por ahora, impredecibles. (CH) ICRC, 27/05/09 
 
DEFORESTACIÓN 
Un informe de la organización Rights and Resources Initiative asegura que los bosques africanos están 
desapareciendo a un ritmo cuatro veces mayor que el de otras partes del mundo debido principalmente 
a la falta de propiedad de la tierra. En este sentido, menos del 2% de los bosques estarían bajo control 
comunitario, asegura el documento, que recomienda la reducción del cambio climático y el alivio de la 
pobreza como principales medidas a tener en cuenta por la comunidad internacional. (GO, CI) BBC, 
26/05/09 
 
INDÍGENAS 
El Foro Permanente de la ONU sobre temas indígenas da inicio con la presencia de cientos de 
representantes de todas las regiones del planeta. El Presidente de la Asamblea General, Miguel 
D’Escoto, destaca que hay avances que preceden al encuentro, como el apoyo de Australia a la 
Declaración Universal de los Derechos Indígenas y la consideración de ese texto en Bolivia como una 
ley nacional pero señala que es mucho lo que queda aún por hacer. D’Escoto destaca que los indígenas 
continúan sufriendo marginalización, pobreza extrema y otras violaciones de derechos humanos que 
amenazan su medio de vida y hasta su propia subsistencia y agrega que, sin duda, la actual crisis 
económica tendrá un impacto negativo sobre los pueblos originarios de todo el mundo. En el Foro, que 
se celebrará hasta el 29 de mayo, los participantes evaluarán el cumplimiento de las recomendaciones 
de los encuentros anteriores, dialogarán con seis agencias de la ONU y analizarán los logros 
alcanzados en la Segunda Década Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo, que comenzó el 
primero de enero de 2005. (DH) UN, 18/05/09 
 
MORTALIDAD INFANTIL 
La OMS informa que la mortalidad de los niños menores de cinco años se redujo un 27% en el periodo 
de 1990 a 2007 y destaca este hecho como un avance importante hacia los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio que pretender reducir a la mitad la mortalidad infantil para el 2015. Según el estudio, en 
2007 se produjeron 9 millones de muertes, mientras que en 1990 se habrían registrado 12,5 millones. 
Del total de fallecimientos, el 37% ocurrió durante el primer mes de vida, la mayoría en la primera 
semana. El informe señala que los países en los que se producen más muertes son los más pobres, lo 
que viven conflictos violentos y los de mayor incidencia del VIH/SIDA. Por otra parte, las estadísticas 
de la OMS muestran que la mortalidad materna se mantuvo prácticamente sin cambios de 1990 a 
2005, con 400 decesos por 100.000 nacidos vivos. El grueso de estas muertes ocurre en África, donde 
mueren 900 mujeres por 100.000 nacidos vivos. (DH) UN, 21/05/09 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Un informe elaborado para Naciones Unidas por FAO y el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola señala que las adquisiciones de tierra a gran escala por parte de terceros países están 
aumentando en África, América del Sur, Asia central y el sureste asiático. De esta manera se ha 
incrementado el riesgo de las poblaciones más pobres a ver reducido su nivel de acceso a tierra, agua y 
otros recursos. Las inversiones realizadas por terceros países en general preocupados por aumentar su 
seguridad alimentaria pueden generar también ofertas de empleo, inversiones en infraestructuras y 
aumentar la productividad agrícola global. Sin embargo, puede causar grandes daños si la población 
local es excluida del proceso de toma de decisiones respecto a las adquisiciones y si sus derechos de 
propiedad no están suficientemente protegidos. El informe recomienda reforzar los derechos de las 
comunidades locales sobre sus tierras, hacerlas participar en las decisiones y proceder a la cesión de 
las tierras después de haber obtenido su consentimiento de manera libre. (DH) UN, 26/05/09 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
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Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
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