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África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA)  
Human Rights Watch (HRW) urge al Gobierno de Angola a poner fin a la detención ilegal de personas 
sospechosas de actividades insurgentes en el enclave petrolero. En su informe They put me in the hole: 
military detention, torture, an lack of due process in Cabinda, HRW asegura que entre septiembre  de 
2007 y marzo de 2009 al menos 38 personas sospechosas de pertenecer al grupo armado FLEC 
fueron detenidas de forma arbitraria, sujetos a tortura, detención prolongada y trato inhumano y 
degradante, además de serles denegada la asistencia legal. En este sentido, HRW ha denunciado que 
las fuerzas de seguridad angoleñas están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en 
Cabinda. (DH, GO) HRW, Reuters, Afrol, 22/06/09 http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/22/they-put-me-hole  

 
MADAGASCAR 
El SADC nombra a Joaquim Chissano, ex presidente de Mozambique, mediador para la crisis política 
en la isla, tras el fracaso de los intentos de intermediación de la UA y Naciones Unidas. (CI, GO) 
IRIN, 22/06/09 
 
Miembros del Gobierno de Andry Rajoelina se reúnen en Bruselas con representantes de la UE para 
solicitar la liberación de 630 millones de euros en asistencia que el organismo mantiene retenidos ante 
la situación de inestabilidad que vive el país. Con este fin, Madagascar presentó ante los europeos una 
hoja de ruta para salir de la crisis política que no satisfizo el requisito de inclusión de todas las 
fuerzas políticas solicitado por la UE. Los miembros de la UE que asistieron al encuentro han 
señalado que los pasos dados por Rajoelina para retornar al orden constitucional son insuficientes, 
pero que, sin embargo, se mantendrán los programas de asistencia humanitaria de la población. (CI, 
GO) Reuters, 07/07/09 
 
La organización GRIP denuncia que el Gobierno belga ha vendido 23 helicópteros pertenecientes a las 
fuerzas aéreas belgas al Ejecutivo de Andry Rajoelina a través de empresas intermediarias que se 
niegan a revelar la identidad del destinatario final de las aeronaves. El Gobierno belga ha asegurado 
que los helicópteros se encuentran desmilitarizados y que por lo tanto no servirían para propósitos 
bélicos, aunque el GRIP señala que esto no evita que puedan ser utilizados para el transporte de 
tropas. (MD, CI) Panapress, 02/04/09 
 
ZIMBABWE 
El Gobierno aprueba la retirada de sus tropas de las minas de diamantes en el estado de Marenge, que 
fueron desplegadas en la zona después de las elecciones. Según el Ejército, su cometido era evitar la 
extracción ilegal de gemas, aunque los grupos de derechos humanos acusan a las tropas de estar 
implicadas en casos de trabajo forzado y en masacres de buscadores de diamantes. (GO, DH) BBC, 
05/07/09 
 
El primer ministro, Morgan Tsvangirai, anuncia que China ha aprobado un crédito de 675 millones de 
euros para ayudar a revitalizar la economía del país. Durante su gira por países occidentales 
Tsvangirai sólo ha sido capaz de lograr el compromiso de 200 millones de euros, de los 5.685 millones 
que necesita el país. Por otra parte, el FMI se ha negado a ceder más fondos al país hasta que éste 
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pague su deuda, que asciende a más de mil millones de dólares. (CI, GO) BBC, 29, 30/06, 02/07/09; 
EP, 01/07/09 
 
La fiscalía de Zimbabwe reconoce que agentes de seguridad secuestraron y detuvieron ilegalmente a 
Jestina Mukoko, que pidió al Tribunal Supremo que retirase los cargos que se le habían imputado por 
terrorismo. Mukoko, destacada activista en derechos humanos exige que se aplace de manera 
indefinida el proceso en su contra por supuestamente haber reclutado o intentar reclutar a personas 
con el objeto de derrocar al Gobierno. Más de una docena de activistas de la oposición enfrentan 
cargos similares. El caso ha provocado tensiones en el nuevo Gobierno de unidad formado por dos 
enemigos irreconciliables, como son el presidente Robert Mugabe y el primer ministro Morgan 
Tsvangirai y constituye una prueba para la administración que se ha comprometido a introducir las 
reformas exigidas por los donantes occidentales.  (DH) Reuters, 25/06/09 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
Naciones Unidas lanza la Iniciativa de la Costa de África Occidental para acabar con las redes del 
crimen organizado y combatir el narcotráfico en la región. Se trata de un acuerdo de cooperación 
entre la UNDOC, UNOWA, el departamento de Naciones Unidas para las misiones de paz (DPKO) y el 
departamento de Asuntos Políticos, junto con ECOWAS e INTERPOL. El objetivo de la iniciativa es 
dar solución a la porosidad de las fronteras, la debilidad de los gobiernos de la región y la corrupción 
que han permitido a los traficantes operar en un clima de impunidad. Según un informe de la UNDOC 
el crimen organizado está impidiendo el desarrollo de la región mientras enriquece a unos pocos. Su 
actuación se centrará principalmente en las situaciones de posconflicto. El último informe del 
secretario general de la ONU sobre la situación de la región occidental africana señalaba que el 
resurgimiento de los cambios de Gobierno inconstitucionales o violentos constituyen uno de los 
elementos más peligrosos para la paz y la estabilidad en la zona. (GO, CI) UN, 02, 07, 08/07/09; 
S/2009/332, 19/06/09 

 
CAMERÚN (BAKASSI) – NIGERIA  
Fuentes del sector de seguridad camerunés aseguran que cinco pescadores chinos han sido 
secuestrados en las costas de la península de Bakassi. Un portavoz de Bakassi Freedom Fighters, 
grupo armado que reivindica la vuelta de Bakassi a manos nigerianas, ha acusado a los grupos 
armados del Delta del Níger, de la vecina Nigeria, de estar detrás del secuestro. Sin embargo, el 
principal grupo armado de dicha zona, MEND, ha negado su implicación. (GO) BBC, 08/07/09 
 
CÔTE D'IVOIRE 
International Crisis Group (ICG) señala en su informe, Côte d'Ivoire: What's needed to end the crisis, 
que para evitar poner en peligro el proceso de paz el presidente, Laurent Gbagbo, y los demás líderes 
políticos marfileños deben acelerar la implementación de sus puntos clave antes de las elecciones de 
noviembre. ICG destaca la desmovilización de los actores armados y la reunificación administrativa 
del país como alguna de estas prioridades. (PAZ) ICG, 02/07/09 
http://www.crisisgroup.org/home/getfile.cfm?id=4025&tid=6202&l=2     

 
La Comisión Electoral Nacional anuncia que ha concluido la redacción del censo electoral y que se 
procederá a su última revisión para eliminar duplicaciones y posibles errores antes de su publicación. 
El primer ministro, Guillaume Soro, anunció recientemente que 6,2 millones de personas se habían 
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registrado para votar, de un total de 15 millones de habitantes que tiene el país. Las elecciones están 
previstas para noviembre y son claves para el proceso de paz. (GO) AFP, 30/06/09 
 
GAMBIA – GHANA 
El secretario general de la ONU celebra el acuerdo alcanzado entre ambos países para poner fin, de 
manera pacífica y dialogada, a las tensiones que se iniciaron con la desaparición de ciudadanos 
ghaneses en Gambia en 2005. Igualmente Ban Ki-moon ha alabado la tarea de investigación realizada 
por ECOWAS que estableció un grupo para esclarecer los hechos que habían motivado los asesinatos. 
(PAZ) UN, 02/07/09 
 
GUINEA 
La junta militar, autodenominada como Consejo Nacional por la Democracia y el Desarrollo (CNDD), 
anuncia el lanzamiento de una gran operación de auditoría de las actividades de todos los gobiernos en 
funciones de los últimos 24 años, desde que el difunto presidente Lansana Conté llegó al poder. La 
CNDD ha señalado que esta auditoría se aplicará igualmente a la gestión de los asuntos públicos 
realizada por el actual gabinete en los últimos seis meses, con la máxima transparencia y equidad. La 
finalidad de esta operación es recobrar la confianza de los ciudadanos en el Estado. Por esta razón, la 
CNDD ha solicitado la colaboración de organismos de auditoria nacionales e internacionales que 
puedan garantizar una investigación independiente sobre las cuentas del Estado y dar credibilidad a 
los resultados. Por otra parte, el CNDD ha autorizado a los partidos políticos y a los sindicatos a 
reprender sus actividades suspendidas desde que la junta militar protagonizara un golpe de Estado el 
23 de diciembre. (GO) Panapress, 26/06/09; 05/07/09 
 
El antiguo primer ministro, Ahmed Tidiane Souare, ha sido puesto en libertad después de haber sido 
retenido durante varias horas en un cuartel de la Policía de Conakry. Souare fue detenido después de 
no hacer efectivo el pago de 200.000 dólares mensuales tal y como había sido acordado en marzo. 
Souare había sido acusado de la malversación de dos millones de dólares durante su periodo como 
ministro de Minas, entre 2005 y 2006. (GO) Panapress, 02/07/09 
 
Varios jóvenes son arrestados en Conakry después de participar en una manifestación que concluyó 
con el saqueo de la sede del partido Unión Democrática de Guinea, grupo que preside Mamadou Sylla, 
hombre de negocios guineano y fiel del antiguo presidente Lansana Conté. Los detenidos han señalado 
que seguían órdenes de la municipalidad de Tobolon, dirigida por un familiar del ministro de la 
Seguridad Presidencial, el capitán Claude Pivi. (GO) Panapress, 05/07/09  
 
El Grupo Internacional de Contacto para Guinea (GICG) expresa su preocupación por la falta de 
avances en el proceso de transición para el restablecimiento del orden constitucional y la celebración 
de las elecciones en 2009, tras su reunión periódica celebrada en Syrte (Libia). (GO) Panapress, 
28/06/09 
 
GUINEA-BISSAU 
Se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales cuatro meses después del asesinato del 
presidente Joao Bernardo Vieira. Los candidatos que pasarán a la segunda vuelta son el representante 
del partido en el poder Malam Bacai Sanha (PAIGC), con el 39,6% de los votos y el ex presidente 
Kumba Yala, del Partido de la Renovación Social, con el 29,4% de los sufragios. Once candidatos 
participaron de unas elecciones que han sido calificadas como bien organizadas por parte del jefe de la 
misión de observación electoral de la UE. La participación fue del 60% y no se produjeron actos de 
violencia ni denuncias de fraude. Por su parte, ECOWAS ha recomendado al Gobierno que revise su 
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código electoral para permitir la participación de la sociedad civil en el proceso de control de la 
actividad electoral. (GO) BBC, 02/07/09; Panapress, 03, 04/07/09 
 
International Crisis Group (ICG) señala en su informe, Guinea-Bissau: beyond rule of the gun, que sin 
el compromiso exterior de la comunidad internacional para impedir que el Ejército siga dirigiendo la 
actividad política del país y acabar con la impunidad, será imposible evitar un resurgimiento de la 
violencia en el país. De esta forma alerta de que los asesinatos del presidente y el jefe de las fuerzas 
armadas, así como los de destacadas figuras de la oposición y antiguos primeros ministros, indican 
que el proceso de democratización no es suficiente y no está siendo efectivo. El uso militar de la fuerza 
ha tomado el control de las instituciones estatales y la comunidad internacional es responsable de 
evitar que esto siga ocurriendo, según ICG. (GO) ICG, 25/06/09  
http://www.crisisgroup.org/home/getfile.cfm?id=4003&tid=6177&l=1  

 
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva el mandando de la UNOGBIS por seis meses y solicita al 
secretario general que establezca una oficina integrada de construcción de paz en el país a partir del 1 
de enero de 2010. La actual misión será sucedida por UNIOGBIS, que se establecerá por un periodo 
inicial de un año. La nueva oficina será responsable de fortalecer la capacidad de las instituciones 
nacionales, apoyar el establecimiento de unas fuerzas de seguridad eficientes y ayudar en la 
movilización de recursos internacionales. El Consejo ha llamado al Gobierno de Bissau ha poner en 
marcha de manera creíble un proceso que esclarezca las responsabilidades en torno a los múltiples 
asesinatos políticos que han tenido lugar desde marzo de 2009. Además, ha pedido los líderes políticos 
del país que se abstengan de implicar a los sectores militares en la política del país, solicitándoles que 
utilicen medios legales y pacíficos para resolver sus disputas. Por su parte, el representante especial 
de Naciones Unidas para Guinea Bissau, Joseph Mutaboba, ha pedido a la comunidad internacional 
que se comprometa  a dar una solución a la seria crisis que atraviesa el país, además de proveer los 
recursos necesarios para apoyar su reconstrucción. (GO, CI) UN, 23, 26/06/09; S/RES/1876, 26 de 
junio 09 
 
GUINEA ECUATORIAL  
Human Rights Watch denuncia en un informe la apropiación de los beneficios del petróleo por parte 
del Estado y de la familia del presidente Teodoro Obiang, que han sumido a la población en la pobreza 
absoluta a pesar de que el PIB del país ha aumentado un 5.000 por ciento desde que en 1990 se 
iniciara la explotación de los yacimientos. La comunidad internacional está en un buen momento para 
exigir a Obiang que deje de malversar los fondos del Estado, después de que el país se uniera a la 
Iniciativa de Transparencia de la Industrias Extractivas. (DH) HRW, 09/07/09 
http://www.hrw.org/node/84253  

 
LIBERIA 
La Comisión de la Verdad pide la dimisión de la presidenta Ellen Johnshon-Sirleaf por su implicación 
en el conflicto armado en apoyo al ex presidente Charles Taylor y solicita su suspensión en funciones 
durante los próximos 30 años. El listado de personas que serían suspendidas incluye a decenas de 
destacadas figuras políticas liberianas. Las recomendaciones de la Comisión podrían convertirse en ley 
si el Parlamento, controlado por la oposición, decide adoptarlas. Sirleaf había declarado ante la 
Comisión en febrero que a finales de los ochenta pensó que la rebelión de Chales Taylor contra el 
gobierno militar de Samuel Doe era algo necesario, y que se arrepiente de esta decisión, ya que el 
asesinato de Doe llevó a más de una década de violencia. Durante la audiencia celebrada en febrero 
ante la Comisión, Sirleaf negó haber sido miembro del movimiento liderado por Charles Taylor pero 
dijo que se había reunido con él varias veces durante los sucesivos conflictos que tuvieron lugar en 
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Liberia y que había recaudado fondos para él cuando Taylor planeaba el derrocamiento del presidente 
Samuel Doe en los años ochenta. (DH) BBC, 06/07/09; AFP, 07/07/09 
 
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia recomienda que el ex presidente Charles 
Taylor y siete de los otros señores de la guerra sean procesados por crímenes contra la humanidad. La 
Comisión presentará sus recomendaciones a la Asamblea Legislativa pero todavía no se conoce la 
fecha en que éstas comenzarán a aplicarse. Uno de los señores de la guerra es Prince Johnson, ex líder 
rebelde que obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de 2005 y que actualmente desempeña el 
cargo de senador. El año pasado Johnson declaró ante la Comisión que si bien fueron sus fuerzas las 
que capturaron a Doe, los responsables de su muerte son otros y esta semana ha señalado que se 
resistirá a cualquier intento de ser procesado. (DH) AP, 03/07/09 
 
NÍGER 
El presidente Mamadou Tandja disuelve el Tribunal Constitucional después de que se negara a revocar 
su decisión de invalidar el referéndum constitucional previsto para el 4 de agosto. Tandja pretende 
cambiar la Constitución para ampliar el número de mandatos. Para ello, el presidente ha firmado dos 
decretos que suspenden los artículos 104 y 105 de la Constitución. Estos artículos versaban sobre la 
inamovilidad de los miembros del tribunal durante sus seis años de mandato. Además, otra serie de 
reformas legales por decreto han llevado a que durante el periodo de suspensión del organismo este 
conste de tres miembros designados por el presidente de la República, tres magistrados propuestos por 
el ministro de Justicia y un instructor de investigación que cuente con el visto bueno del presidente. 
Asimismo, el nuevo presidente del Tribunal será nombrado por el Jefe de Estado. Por otra parte, 
Tandja ha formado un nuevo Gobierno el 29 de junio, sólo 24 horas después de que los siete ministros 
de la Convención Democrática y Social dejaran el cargo, mostrando así su oposición a la modificación 
de la Constitución. (GO, DH) Panapress, 29/06/09 
 
El principal líder de la oposición, Mahamadou Issoufou, es puesto en libertad después de ser retenido 
durante varias horas por el cuerpo paramilitar de la Policía. Issoufou fue detenido después de que 
llamara a las fuerzas del orden a desobedecer al presidente Mamadou Tandja, cuyo plan celebrar un 
referéndum para ampliar el número de mandatos presidenciales ha generado protestas en el país. Las 
Fuerzas Armadas, por su parte, han reafirmado su neutralidad con respecto a la actual crisis. La UE 
ha advertido a Tandja que su intento de romper con la legalidad constitucional está amenazando la 
continuidad de los acuerdos cooperación con el país, uno de los más pobres del mundo. Mientras, 
Naciones Unidas y EEUU han mostrado su preocupación por la crisis constitucional que amenaza con 
desestabilizar el país y minar los avances logrados en la democratización y el Estado de derecho en los 
últimos años. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha llamado al diálogo y la contención de 
todas las fuerzas políticas para llegar a una solución pacífica. A su vez, ECOWAS ha mostrado su 
rechazo a cualquier intento del presidente Tandja de mantenerse en el poder por medios 
anticonstitucionales. (GO) Reuters, 20/06, 01, 02/07/09; Panapress, 23, 29/06, 03/07/09; UN, IRIN, 
02/07/09 
 
Más de 40.000 personas se manifiestan en Niamey convocadas por el principal partido opositor, 
Frente para la Defensa de la Democracia (FDD), para denunciar el "golpe de Estado constitucional del 
presidente Mamadou Tanja para mantenerse en el poder". Según el líder del partido, Mahamadou 
Issoufou, todas las fuerzas políticas deberían unirse para apoyar la constitucionalidad. (GO) 
Panapress, 05/07/09 
 

 
5 



01. África 
Semáforo 224 
 

Níger es suspendido de su puesto dentro de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, por decisión 
de sus integrantes, para condenar la deriva dictatorial del presidente, Mamadou Tandja, en su intento 
de mantenerse en su cargo contra lo dispuesto en la Constitución. (CI) Panapress, 06/07/09 
 
Una delegación del grupo armado tuareg MNJ se reúne con miembros del Gobierno en Niamey para 
abordar asuntos relativos al posible desarme de sus combatientes y la creación de zonas de 
acantonamiento si se llega a un acuerdo de paz. Sin embargo, el líder de dicha formación no se 
encuentra dentro de la delegación. (PAZ) AFP, 06/07/09 
 
NIGERIA 
Los enfrentamientos que han generado víctimas mortales y las órdenes de expulsión por parte de 
algunas autoridades locales han llevado a miles de miembros de la comunidad fulani a llegar de 
manera masiva al estado de Adamawa (este), donde el Gobierno local ha establecido un programa 
para el asentamiento de las comunidades nómadas. Por otra parte, el comité creado por la Asamblea 
Parlamentaria de Plateau para investigar sobre los disturbios que tuvieron lugar en las 
municipalidades de Barikin Ladi y Bokkos concluye que las comunidades fulani son las responsables 
de los incidentes en los que murieron al menos cuatro personas. Se trata de enfrentamientos entre la 
comunidad nómada fulani y comunidades sedentarias dedicadas a la agricultura. (GO) Daily Trust, 02, 
07/07/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND ha lanzado al menos cuatro ataques contra instalaciones petroleras desde 
que el 25 de junio el presidente Umaru Yar'Adua ofreciera a los integrantes de grupos armados una 
amnistía si abandonan la lucha armada durante los próximos 60 días, en los que el Ejército 
mantendrá un alto el fuego. Aunque algunos líderes de bandas armadas han mostrado su deseo de 
negociar los términos de la amnistía el principal grupo, el MEND, ha mostrado sus dudas ante la 
oferta del Gobierno. De esta manera, ha pedido la liberación de uno de sus líderes, Henry Okah, que 
actualmente está siendo juzgado por crímenes de traición y tenencia ilícita de armas, por lo que podría 
enfrentarse a la pena de muerte. Por esta razón, Yar'Adua ordenó a su ministro de Interior que 
extendiera el ofrecimiento de clemencia a Okah, pero hasta el momento no se ha realizado de manera 
pública y el juicio ha continuado. El jefe de la acusación pública contra el líder del MEND dijo ante el 
tribunal que lo juzga que la amnistía sería ofrecida a Okah si este acepta las condiciones del Gobierno, 
incluyendo la renuncia expresa a la lucha armada. Por el contrario, los representantes de los líderes 
de facciones armadas, Ateke Tom, Soboma George, Farah Dagogo y Boy Loaf anunciaron en una 
conferencia de prensa celebrada en Port Harcourt (capital del estado de Rivers) que aceptaban en 
principio la oferta de amnistía del Gobierno y pidieron reunirse con el presidente para comentar los 
detalles del acuerdo. El perdón presidencial, un programa de rehabilitación, educación y capacitación 
han sido ofrecidos a los militantes que decidan participar. (PAZ) Reuters, 24, 25, 26, 29, 30/06, 03, 
05, 06/07/09; BBC, 26/06/09 
 
La organización Human Rights Watch ha criticado que la amnistía propuesta por el presidente no 
logrará frenar la violencia en la región porque mantiene en la impunidad a los políticos responsables 
de financiar a las bandas armadas que operan en el Delta. Muchos de los integrantes de grupos que 
ahora se dedican al secuestro y ataques de terminales petroleras surgieron de las bandas armadas 
creadas por políticos para amedrentar a sus adversarios. Por su parte, Aministía Internacional ha 
señalado en un informe que la falta de regulación efectiva de la industria petrolera en Nigeria ha 
alimentado el resentimiento en las comunidades del delta del río Níger, expuestas a los efectos de los 
vertidos tóxicos y de petróleo y a la quema de gases de efecto invernadero. En este sentido ha urgido 
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al nuevo director de Shell, empresa petrolera que opera la mayor parte de los pozos en la región, a 
poner fin a años de contaminación y daños ecológicos. (PAZ, DH) Reuters, 29, 30/06/09; BBC, 
30/06/09 
 
El grupo armado MEND ataca un colector de la compañía petrolera Chevron en Okan (estado de 
Delta), horas después de haber saboteado un pozo de petróleo de Shell. Las empresas Chevron, Shell y 
Agip han dejado de producir 273.000 barriles diarios durante las últimas seis semanas en las que los 
ataques contra sus instalaciones se han multiplicado en respuesta al fuerte operativo militar 
desplegado por el Ejército en la zona en junio. La producción de Shell se ha visto reducida a la mitad. 
El grupo también ha declarado que se ha hecho con el control de un buque químico y que mantiene 
secuestrados a sus seis tripulantes, cerca de la terminal de Escravos. (CA) Reuters, 06, 05/07/09 
 
Las fuerzas de seguridad arrestan a nueve hombres sospechosos de estar implicados en el ataque 
contra un oleoducto de Agip que forzó a la empresa a suspender su producción de crudo. El MEND 
había reclamado la responsabilidad sobre el ataque. (CA) Reuters, 23/06/09 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Dos personas resultan heridas por bala al sudeste de la capital de la región, Ziguinchor, después de 
sufrir una emboscada por parte de hombres armados sin identificar. El año pasado los ataques contra 
recolectores de anacardos se incrementaron en la misma época y más de 20 personas sufrieron 
ataques. (GO) Panapress, 29/06/09  
 
SIERRA LEONA 
Los fiscales del Tribunal Especial para Sierra Leona con sede en La Haya, declaran que el juicio al ex 
presidente liberiano Charles Taylor podría demorarse cuatro años más si los abogados citan a todos 
los testigos. Taylor iniciará su defensa el 14 de julio, un día después de que sus abogados presenten el 
caso. La fiscal Brenda Hollis opina que los abogados de Taylor han elaborado una lista excesivamente 
larga (256) de testigos potenciales aunque no es probable que la defensa cite a todas las personas que 
comparecen en la lista. (DH) AFP, 06/07/09 
 
TOGO 
Togo ha abolido la pena de muerte el 23 de junio de 2009 tras una votación unánime de la Asamblea 
Nacional, convirtiéndose así en el decimoquinto miembro de la Unión Africana y en el 92º país del 
mundo que en abolir la pena de muerte para todos los delitos. Las últimas ejecuciones de personas 
condenadas a muerte se remontan a 1978 y la última pena capital se impuso en 2003. (DH) AI, 
24/06/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA - SOMALIA 
El Gobierno eritreo denuncia que el apoyo militar que EEUU está proporcionando al Gobierno Federal 
de Transición (GFT) sólo contribuye a agravar y prolongar la crisis que padece el país. Eritrea ha 
señalado que su país no reconoce los gobiernos que han sido impuestos mediante interferencias 
externas y que no tienen en cuenta la realidad política del país. (GO) Shabait website, 26/06/09 
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ETIOPÍA 
El Gobierno de Sudán Meridional anuncia el fracaso de una iniciativa de paz para abrir un proceso 
negociador entre el grupo rebelde Ethipian Unity Patriotic Front (EUPF) y el Gobierno etíope. El líder 
rebelde, Thok-wath Pal Chai, se desplazó a Juba solicitando el apoyo a Sudán Meridional para que 
facilitara un proceso de aproximación entre las partes. Sin embargo, el primer ministro etíope Meles 
Zenawi ha afirmado que su Gobierno no estaba preparado para hablar con el líder rebelde, ya que éste 
no era sincero en su voluntad de volver a unirse al Gobierno. (PAZ) Sudan Tribune, 24/06/09 
 
Dos personas mueren por los disparos de la policía y una tercera pierde la vida al despeñarse de forma 
accidental al intentar construir una iglesia cristiana en un lugar que también es reclamado por la 
comunidad musulmana del país. El brote de violencia se produjo cuando la policía intervino para 
frenar la construcción de la iglesia en Dessie, al noreste de Addis Abeba. Según la policía su acción 
respondió a un ataque por parte de los cristianos, pero miembros de la campaña ha afirmado que la 
policía había emboscado a los activistas. (GO) BBC, 01/07/09 
 
HRW denuncia que el borrador de la ley antiterrorista preparado por el Gobierno es represivo y puede 
violar derechos humanos fundamentales en caso de ser aprobado sin ninguna enmienda. La 
organización señala que el proyecto de ley podría constituir una herramienta nueva y muy potente 
para reprimir la oposición política y la crítica independiente y agrega que, si bien es posible que 
Etiopía necesite una ley justa y eficaz para combatir el terrorismo, esta no es la más adecuada por 
cuanto la medida ignora la normativa internacional y la propia legislación etíope en materia de 
derechos humanos.  (DH) Global Insight, 01/07/09 
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Ethiopia%20CT%20Law%20Analysis%20June%202009_2.pdf 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF desmiente la noticia aparecida en el medio de comunicación Somaliland Press 
que acusa al grupo armado de ejecutar a diversos civiles en el sureste de Etiopía, comerciantes de la 
ciudad de Hargeisa (Somalilandia), durante una emboscada a un convoy que se desplazaba en la zona 
Degehabur. Por otra parte, el ONLF celebra la victoria en un reciente combate entre el grupo y el 
Ejército etíope en las poblaciones de Shilabo y Godey. En paralelo, el ONLF ha acusado al Gobierno 
de azuzar tensiones y enfrentamientos intercomunitarios en la región de Mustahil. (CA) Sudan 
Tribune, 28 y 29/06/09; ONLF webiste, 30/06/09; Shabelle Media, 07/07/09 
 
ETIOPÍA (OROMIYA)  
El Gobierno anuncia el arresto de tres miembros del grupo armado OLF que estaban atacando a 
técnicos chinos y saquearon sus pertenencias y equipos en una acción de la insurgencia para intentar 
evitar la construcción de una presa en el oeste del país, el Neshie Dam Construction Project, según 
fuentes gubernamentales. Además, el Gobierno ha acusado a Eritrea de financiar las actividades del 
OLF y de otros grupos del país. (GO) ENA webiste, 25/06/09; Reuters, 26/06/09 
 
Una grave sequía asuela diversas partes del estado regional de Oromiya, particularmente en zonas de 
Bale y Harerge, y en Jijiga, representantes políticos locales están politizando el problema, según el 
medio de comunicación rebelde, afirmando que la población recibirá ayuda si apoyan su candidatura 
en las elecciones de 2010. (CH, GO) OLF website, 30/06/09 
 
Una empresa china firma un acuerdo con el Gobierno etíope para construir una nueva carretera entre 
la capital, Addis Abeba, y Adama, la capital del estado regional de Oromiya, con un coste de 712 
millones de dólares. (GO) ENA website, 28/06/09 
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DJIBOUTI – SOMALIA  
El presidente de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, ha realizado un llamamiento a la comunidad 
internacional para que proporcione asistencia al Gobierno Federal de Transición somalí en el menor 
tiempo posible. El representante especial del secretario general de la ONU para Somalia, Ahmedou 
Ould Abdallah, ha celebrado las declaraciones de Guelleh. (PAZ) ADI website, 28/06/09; 04/07/09 
 
ETIOPÍA – SOMALIA 

El presidente del Gobierno Federal de Transición somalí (GFT), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, y el 
ministro de Exteriores etíope, Bereket Simon, llevan a cabo conversaciones para discutir sobre 
cuestiones bilaterales en Addis Abeba. Tras la entrevista, el presidente somalí, Sheikh Sharif Sheikh 
Ahmed ha señalado que Etiopía permanece comprometida en la situación que atraviesa Somalia. 
Simon ha señalado que mientras que al-Shabab no suponga una amenaza clara para Etiopía, no se 
plantearán una nueva intervención en el país. En paralelo, el primer ministro Meles Zenawi ha 
reducido la amenaza que supone la insurgencia islamista para el GFT, afirmando que el GFT liderado 
por Sheikh Ahmed no será derrotado fácilmente. (CA) The Nation, 25/06/09; ENA website, 07/07/09 
 
SOMALIA 

Persiste la escalada de los enfrentamientos entre las milicias del Gobierno Federal de Transición 
(GFT) y la insurgencia al-Shabab junto a Hizbul Islam, que ya han provocado el desplazamiento de 
204.000 personas en la capital, Mogadiscio. Según fuentes locales asociadas a ACNUR, los combates 
de los últimos días han causado la muerte de 105 personas y han herido a otras 382. Algunos 
habitantes de la capital están abandonando sus hogares por primera vez desde la caída del Gobierno 
de Siad Barre en 1991, lo que pone de manifiesto la envergadura de los últimos combates. La 
población desplazada en el país se estima en más de 1,2 millones de personas. La milicia al-Shabab 
ha estado hostigando las posiciones que protege la misión africana de la UA, AMISOM, y la misión ha 
alertado que responderá militarmente a una ofensiva de la milicia contra el contingente de la UA. 
(CA) Reuters, 04/07/09; UNHCR, 07/07/09 
 
Los diversos jefes de Estado y líderes de la UA reunidos en la cumbre de Sirte (Libia) discuten sobre 
cómo incrementar las tropas de la AMISOM y ampliar su mandato. Burundi y Uganda han 
manifestado su disposición a enviar otro batallón cada uno, pero diversos problemas logísticos y 
financieros están retrasando el despliegue. El presidente del GFT ha estado solicitando que se amplíe 
el mandato de la misión para que se permita colaborar a la AMISOM en operaciones de 
contrainsurgencia junto a las milicias del GFT. Además, ha acusado a Eritrea de estar colaborando 
con la insurgencia para intentar derrocar al GFT. (CA) Garowe online, The Nation, 28/06/09; KTN, 
01/07/09; Shabelle Meida, 04/07/09; Reuters, 02/07/09 
 
La administración islámica de la ciudad de Kismayo, en el sur del país, afirma que atacará a Etiopía y 
a Kenya si se entrometen en los asuntos internos somalíes. (CA) Shabelle Media, 30/06/09 
El rotativo ugandés Monitor desvela que Uganda ha estado vendiendo armas y munición al GFT en 
nombre de EEUU. En paralelo, fuentes oficiales del departamento de Estado han confirmado la venta 
de armas al GFT. (CA) CNN, 25/06/09; BBC, 26/06/09; Monitor, 09/07/09 
 
El nuevo comandante de la UE para la operación militar naval en aguas de Somalia anuncia que el 
problema de piratería sólo podrá ser resuelto diplomáticamente, no militarmente. (CA) BBC, 
23/06/09 
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SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Las autoridades de la autoproclamada república de Somalilandia rechazan su participación en una 
reunión promovida por EEUU, que pretendía reunir a los líderes de Somalia, de Puntlandia y de 
Somalilandia en EEUU. (PAZ) Shabelle Media, 25/06/09 
 
Las autoridades de la autoproclamada república de Somalilandia realizan un llamamiento de urgencia 
a la comunidad internacional para que les proporcione ayuda alimentaria debido al deterioro de la 
situación humanitaria como consecuencia de la sequía y la escasez de cosechas. (CH) IRIN, 29/06/09 
 
SUDÁN 
La Comisión Electoral Nacional anuncia que las elecciones serán pospuestas a abril de 2010, el 
segundo retraso de los comicios que se produce en menos de tres meses. Las razones argumentadas 
por el organismo para el retraso de unas elecciones vitales para el futuro del país y del proceso de paz 
son el retraso en la publicación de los detalles del censo y la decisión de posponer el registro de 
votantes, que dará inicio una vez haya concluido el periodo de lluvias. El retraso de las elecciones 
podría provocar que también se posponga el referéndum de autodeterminación del sur de Sudán, 
previsto para enero de 2011. El registro de votantes se llevará a cabo en noviembre de 2009 y la 
campaña electoral se iniciará en febrero de 2010. Las elecciones tendrán lugar entre el 5 y el 12 de 
abril. Por otra parte, los resultados del censo nacional han sido rechazados por el partido mayoritario 
del sur, el SPLM (brazo político del antiguo grupo armado SPLA) que solicitó un acuerdo político 
sobre este tema. Las elecciones pondrán fin al periodo de transición que se inició en julio de 2005 con 
la firma del acuerdo de paz, conocido como CPA. Los partidos de la oposición del norte han pedido 
que, de acuerdo a los dispuesto en el CPA – que preveía las elecciones para julio de 2009 – se disuelva 
el actual Gobierno y se cree un gabinete interino que dirija al país hacia los comicios. El Gobierno de 
unidad nacional ha sido criticado en diversas ocasiones por no ser suficientemente inclusivo reflejando 
a todas las fuerzas políticas del país. (PAZ, RP) Sudan Tribune, 28, 30/06/09, 04/07/09; Reuters, 
30/06/09 
 
Representantes del SPLM y del NCP celebran una conferencia en Washington (EEUU) para discutir 
sobre los puntos del acuerdo de paz firmado en 2005 pendientes de solución. El SPLM señaló que el 
NCP estaba estancando el progreso de puntos clave del acuerdo, como la definición de una frontera 
común entre el norte y el sur del país, la preparación de las próximas elecciones y la celebración del 
referéndum sobre la secesión del sur, y lo acusó de falta de voluntad política. Por su parte, el NCP 
culpó al SPLM de presentar un panorama derrotista y sin futuro sobre la realidad de Sudán. El país 
anfitrión de la conferencia, a la que asistieron representantes de 20 países, quiso llamar así la 
atención sobre el estado del proceso de paz en el país, señalando que los retos a los que se enfrenta 
Sudán son enormes y necesitan del apoyo de la comunidad internacional. (GO, CI) Reuters 23, 
28/06/09; Sudan Tribune, 28/06/09  
 
La Asamblea Nacional llega a su periodo de receso sin haber aprobado leyes clave para adecuar el 
texto constitucional al Acuerdo de Paz Global alcanzado en 2005. Los borradores de la Legislación de 
Seguridad Nacional y la ley sobre la celebración de referéndum están siendo todavía debatidos sin que 
se haya llegado a un acuerdo entre las principales fuerzas, el NCP y el SPLM. (GO, PAZ) Sudan 
Tribune, 24/06/09 
 
Cuatro hombres son sentenciados a muerte después de ser declarados culpables por el asesinato de un 
diplomático estadounidense, miembro de la agencia de desarrollo USAID, y su chofer en 2008. Un 
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quinto hombre, que proporcionó las armas a los otros cuatro, ha sido sentenciado a dos años de 
prisión. (CI, GO) BBC, 24/06/09 
 
Sudán presenta su primer avión de fabricación nacional, desafiando así los embargos de armamento 
que pesan contra el país, por parte de Naciones Unidas y EEUU. Los aviones serán utilizados para 
actividades de entrenamiento. El 80% de las piezas de la aeronave y el ensamblaje se realizan en 
Sudán, mientras el resto proviene de China y Rusia. El presidente, Omar al-Bashir, ha afirmado que 
las sanciones no lograrán frenar el desarrollo de su país. (MD) Reuters, 05/07/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
La UA aprueba una resolución en Libia según la que sus miembros se comprometen a no cooperar con 
la Corte Penal Internacional en la detención del presidente sudánes, Omar al-Bashir. Hasta el 
momento, sólo Botswana ha informado de que no respetará dicha resolución y que Bashir será 
detenido si visita el país. Chad y Benin también han mostrado su disconformidad con el texto. Según 
la UA la orden de arresto sólo contribuye a poner mayores dificultades para lograr un acuerdo de paz. 
El fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, ha asegurado que este hecho no modificará la orden de 
arresto que pesa sobre Bashir. (PAZ, DH, CI) Reuters, 02/07/09; BBC, 03, 05/07/09 
 
La facción del SLA liderada por Abdel Wahid al-Nur acusa al Gobierno de bombardear zonas bajo su 
control en Darfur Septentrional. Los ataques de la aviación sudanesa se habrían producido en el 
asentamiento de Hashaba, 70km al oeste de el-Fasher (capital del estado). Al menos ocho personas, 
todas ellas civiles, habrían muerto en los ataques, aunque otras fuentes rebeldes aseguran que el 
número de fallecidos superan la veintena. De ser confirmado el ataque, se trataría del más grave desde 
los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo armado JEM en mayo, cuando se inició el diálogo 
entre ambas fuerzas contendientes en Doha (Qatar). Al-Nur ha subrayado que este ataque muestra la 
nula voluntad del Ejecutivo sudanés por poner fin a la violencia, reiterando que no tomará parte en el 
diálogo con el Gobierno hasta que cesen totalmente los ataques contra la población de Darfur. (CA) 
Reuters, 28/06/09; Sudan Tribune, 29/06/09 
 
El grupo armado JEM firma un acuerdo con el principal partido opositor sudanés, el Umma Party, 
después de reunirse en El Cairo (Egipto). Ambos han acordado presionar para que se cree un nuevo 
gobierno transicional. Según el grupo armado el acuerdo es una declaración de principios que pone de 
relieve una serie de ideas compartidas, pero que en ningún sentido supone la creación de una alianza 
política o militar. En el nuevo gabinete estarían incluidos todos los partidos políticos y los principales 
grupos armados de Darfur, para que finalmente se celebren las elecciones. El Umma fue el último 
partido que gobernó legalmente el país, antes del golpe de Estado incruento perpetrado por el 
presidente Omar al-Bashir en 1989. (GO) Reuters, 03/07/09 
 
Un destacamento de policía de la UNAMID es atacado por personas armadas en Ardamata (Darfur 
Occidental). El comandante de la unidad, que resultó herido, se encuentra en situación estable. 16 
miembros de la misión han muerto desde su despliegue en enero de 2008. (CA) Reuters, 30/06/09 
 
Dos mujeres miembros de la ONG internacional Goal, de origen irlandés y ugandés, son secuestradas 
en Kutum (Darfur Septentrional) por hombres armados que entraron en su residencia. Un equipo de 
mediadores irlandeses se ha trasladado a la región en un intento de ponerse en contacto con los 
secuestradores y negociar su liberación. Se trata de la tercera vez que personal internacional es 
secuestrado en la región en los últimos cuatro meses. Por otra parte, un grupo de hombres armados 
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asaltan y roban un vehículo de una organización humanitaria internacional en Darfur Occidental. (CA, 
CH) Reuters, 06/07/09; Sudan Tribune, 01/07/09 
 
El mediador conjunto de Naciones Unidas y la UA para Darfur, Djibril Bassolé, se reúne en Trípoli 
(Libia) con los líderes de varios grupos armados para discutir sobre el proceso de negociaciones que 
está teniendo lugar en Doha (Qatar), y definir de qué manera estos pueden participar en la resolución 
del conflicto. Bassolé ha declarado que tras largas conversaciones los grupos han declarado estar 
listos para participar de un diálogo constructivo con el Gobierno. El mediador ha pedido a estos 
grupos que intensifiquen sus contactos con el JEM  y la facción del SLA liderada por Abdel Wahid al-
Nur, para acercar sus posiciones y crear un frente común. Los grupos que participaron de la reunión 
en Trípoli son el URF, el SLA-Unity, la facción del SLA dirigida por Khamis Abdallah Abakr, SLA-
Juba y la facción Azraq del JEM, aunque el comunicado hecho público por Bassolé no citara sus 
nombres, pero fueron los mismos que en marzo firmaron un primer acuerdo de colaboración con el 
mediador. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que no procederá a liberar a ningún prisionero de 
guerra integrante del JEM mientras no el grupo armado no se comprometa a un alto el fuego, 
contradiciendo las declaraciones del mediador Djibril Bassolé que aseguraba que ambas partes habían 
decidido iniciar el intercambio de prisioneros. (PAZ) Sudan Tribune, 27, 29/06, 02/07/09; UN, 
30/06/09 
 
El grupo armado JEM denuncia que se vio forzado a cancelar su reunión con el Panel de la UA para 
Darfur, liderado por el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, por el bombardeo sistemático que 
sufrió la zona establecida para el encuentro. El Gobierno había sido informado de la localización y el 
calendario de la reunión, mientras que UNAMID debería haberse hecho cargo del transporte y las 
necesidades logísticas de la delegación. Sin embargo, tras la aprobación de una resolución por parte 
de la UA, en su última reunión celebrada en Libia, según la que sus miembros de la Corte Penal 
Internacional no cooperarán con el organismo para la detención del presidente sudanés, Omar al-
Bashir, el grupo armado ha declarado que no se reunirá con el Panel de Mbeki. El Panel de la UA ha 
realizado una serie de consultas con los diferentes grupos afectados o implicados en el conflicto de 
Darfur con la finalidad de presentar un informe ante el organismo que pueda arrojar luz sobre las 
causas del mismo. (PAZ) UN, 25/06/09; Sudan Tribune, 25, 28/06, 06/07/09 
 
La Unidad de Asesoría de Género de UNAMID ayuda a poner de nuevo en funcionamiento los centros 
para mujeres dentro de los campos de desplazados de la región, que serán dirigidos por ONG locales. 
(GE, CH) UN, 02/07/09 
 
Los fiscales de la Corte Penal internacional (CPI) apelan la decisión de la Sala de Cuestiones 
Preliminares de retirar el cargo de genocidio contra Omar al-Bashir. Luis Moreno-Ocampo ha 
manifestado que la normativa en cuestiones relativas a la evidencia impuesta por la Sala de 
Cuestiones Preliminares con anterioridad a promulgarse la acusación, fue una interpretación errónea 
del Artículo 58 del Estatuto de Roma, por lo que ha instado a la Sala de Apelaciones a ordenar a la 
Sala de Cuestiones Preliminares que emita una orden de arresto contra al-Bashir por genocidio o que 
declare prisión preventiva y de instrucciones sobre el proceso más adecuado para determinar si existen 
motivos razonables para emitir un dictamen de genocidio. (DH) Jurist, 07/07/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
El coordinador de la UNMIS para Sudán Meridional, David Gressly, señala que el aumento de la 
violencia en el sur es el resultado de conflictos locales y la falta de implantación de instituciones 
estatales, así como de infraestructuras. De esta manera, ha subestimado las acusaciones que 
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señalaban al partido presidencial NCP como principal instigador de los conflictos intercomunitarios en 
el sur, indicando que no existen pruebas que apoyen dichas acusaciones. Asimismo señaló que los 
efectos del clima son los responsables de la falta de alimentos en cuatro estados meridionales. Gressly 
hizo estas declaraciones en el cuartel general de la UNMIS en Jartum ante las preguntas de 
periodistas que cuestionaban el origen de la violencia en el sur y la posible relación entre la carestía de 
alimentos y los enfrentamientos. El coordinador señaló que lo que sucedía en el sur era una herencia 
directa del conflicto armado, por la gran cantidad de armas ligeras presentes en la zona en manos de 
la población civil, y las fricciones entre comunidades por recursos como tierra, agua y pastos. Gressly 
ha subrayado la escala de la violencia y la manera en la que ésta afecta a mujeres y menores como 
síntomas preocupantes. (CA) Sudan Tribune 08/07/09 
 
Once personas mueren y 20 resultan heridas en un enfrentamiento entre civiles armados y miembros 
del SPLA en el condado de Nyirol (estado de Jonglei). Las autoridades del estado han informado de 
que el enfrentamiento se originó con una disputa entre dos miembros SPLA y la Policía del estado. En 
un enfrentamiento armado entre miembros de ambos cuerpos de seguridad falleció un civil de Nyirol, 
lo que llevó a los familiares de la víctima a organizarse y lanzar un ataque contra el SPLA. Este 
último enfrentamiento produjo la muerte a cuatro miembros del SPLA, cinco civiles armados y un 
policía. Por otra parte un miembro del SPLA ha resultado herido de bala después de ser atacado por 
un hombre armado en el condado de Rumbek Oriental del estado de Lakes. El soldado forma parte de 
las tropas llegadas al estado para facilitar el proceso de desarme forzoso de la población civil. (CA) 
Sudan Tribune, 30/06, 08/07/09 
 
Human Rights Watch señala en su informe No one to intervene: gapas in civilian protection in 
Southern Sudan que el Gobierno del sur, Naciones Unidas y la comunidad internacional deben dar 
respuesta de manera urgente a los fallos críticos en la protección de civiles frente a la violencia étnica. 
HRW ha puesto en relieve que tanto el SPLA como la UNMIS han fallado en su cometido de proteger 
a la población frente a los ataques. (DH, CA) HRW, 25/06/09 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0609web.pdf 

 
Tres estados de la región meridional, Bahar al-Ghazal, Nilo Alto y Equatoria Oriental, hacen frente a 
la inseguridad alimentaria como resultado de la violencia intercomunitaria y los ataques del grupo 
armado ugandés LRA, según declaraciones del gobierno semi-autónomo de Sudán Meridional. La 
producción agrícola se ha visto afectada por el aumento de los enfrentamientos y el gobierno federal, 
el regional y Naciones Unidas han acordado enviar misiones conjuntas que evalúen la situación. (CH) 
Sudan Tribune, 05/07/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
La celebración del 47º aniversario del día de la independencia el 1 de julio provoca reacciones 
diversas en el espectro político del país. Así, la facción del partido UPRONA liderada por Charles 
Mukasi señala que la celebración del día de la independencia es un acontecimiento memorable. 
Mientras, el nuevo portavoz del antiguo Palipehutu-FNL de Agathon Rwasa, Jean Bosco Havyarimana 
destaca que un país que ha sufrido la violencia y la muerte de miles de inocentes durante estos 47 años 
no puede estar orgulloso de su independencia. (GO, RP) Net Press, 01/07/09 
 
El jefe de la división de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas surafricanas (SANDF), el 
teniente general Themba Matanzima, anuncia que el mandato de los 1.100 soldados surafricanos 
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culmina a finales de junio y señala que la mayor parte de los soldados surafricanos retornarán a su 
país, debido a los importantes avances en la paz y la estabilidad en el país. La SANDF se encuentra en 
Burundi desde 2001, con el objetivo de proteger a los líderes políticos del país. Posteriormente se 
convirtió en parte de la misión de la UA en Burundi (AMIB) que posteriormente se transformó en la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU (ONUB). El 31 de diciembre de 2006 la ONUB fue 
sustituida por la Oficina Integrada de la ONU en Burundi (BINUB), aunque los soldados surafricanos 
permanecieron en Burundi. (PAZ) Bussiness Day, 29/06/09 
 
CHAD – SUDÁN  
El portavoz del Ministerio de Exteriores sudanés, Ali Al Sadiq, ha señalado que el grupo armado 
sudanés JEM tiene una presencia constante en diversas partes de la capital chadiana y fuera de ella, 
particularmente en las zonas fronterizas, además de disponer de campos de entrenamiento en Chad, y 
afirma que negar estos hechos no significa que no existan. (GO) Sudan Vision, 02/07/09 
 
CONGO 
Diversos analistas coinciden en señalar un cierto aumento de la tensión ante la celebración de las 
elecciones presidenciales en Congo-Brazzaville el próximo 12 de julio. En la región de Pool todavía 
existen miembros de las antiguas milicias Ninjas, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo en lo 
relativo al desarme del grupo y también de su transformación en partido político. La precaria 
situación económica, donde los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, los servicios de 
sanidad y educación inadecuados y el desempleo elevado, a pesar de los importantes ingresos 
derivados de la explotación del petróleo y la madera, además de las frecuentes interrupciones de los 
servicios básicos como el agua, electricidad y sanidad, conducen a un clima de descontento creciente. 
Según la agencia de noticias IRIN, dos supuestos candidatos “moderados” de la oposición 
amenazaron con retirar sus candidaturas en protesta por los retrasos en la publicación de las listas 
electorales. También manifestaron su rechazo ante el desconocimiento de la composición del 
electorado y del número de oficinas electorales el 26 de junio, y plantearon dudas sobre la 
imparcialidad de la comisión electoral. Las elecciones parlamentarias de 2007 y las locales de 2008, 
organizadas por la misma comisión electoral, fueron tachadas de fraudulentas según una misión de 
observación electoral de la UA y la Coordinadora de Apoyo al Proceso Electoral, una organización de 
la sociedad civil congolesa formada por unas 20 ONG. (GO, RP) IRIN, 30/06/09 
 
CONGO, RD 
Según el último informe del secretario general de la ONU sobre RD Congo, la situación general 
continuó planteando numerosos y complejos desafíos durante los últimos tres meses. En la parte 
oriental del país, a pesar de haberse producido una mejora en el entorno político y haberse ampliado 
la presencia del Estado, la situación de seguridad siguió siendo muy inestable y la situación 
humanitaria se deterioró. Las operaciones militares contra los grupos armados extranjeros y el resto 
de los grupos armados congoleños continuaron, pero los ataques contra civiles por parte de estos 
grupos produjeron un gran número de nuevos desplazamientos de población y de abusos de los 
derechos humanos, incluido el aumento de la violencia sexual perpetrada en algunos casos por las 
fuerzas de seguridad. A pesar de que el resto del país se mantuvo estable, no hubo mejoría en la 
situación socioeconómica, y la crisis financiera que enfrenta ha hecho más difícil las actividades de 
estabilización y consolidación de la paz. Por otra parte, se lograron avances significativos en los 
preparativos de las elecciones locales. No obstante, los observadores siguieron manifestando su 
preocupación por los limitados progresos en las reformas a la gobernanza, cuya necesidad es crítica, 
así como en la lucha contra la corrupción y los graves abusos de los derechos humanos. (CA, PAZ, 
DH) S/2009/335 de 30/06/09, en <http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2009/335> 
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CONGO, RD (ESTE) 
El representante especial adjunto para asuntos humanitarios del secretario general de la ONU en RD 
Congo, Ross Mountain, destaca que la población civil es víctima tanto de las Fuezas Armadas 
congolesas, que cometen violaciones con total impunidad, como por parte de las milicias rwandesas 
FDLR, que han llevado a cabo una escalada de la violencia contra la población civil. Mountain ha 
hecho un llamamiento al Gobierno congolés para que frene la violencia sexual contra las mujeres y 
menores y juzgue a los responsables. También ha afirmado que el Ejército congolés no es una fuerza 
coherente ni estructurada tras la reciente y rápida integración de las milicias CNDP y otras, conocidas 
por haber cometido numerosos actos de violencia sexual. (CA, GE) Reuters, 26/06/09 
 
OCHA alerta que los continuos ataques a la población en la provincia de Kivu del Norte incluyen 
violencia sexual, trabajos forzados, incendios y saqueos y señala que la violencia también está dirigida 
a los trabajadores humanitarios y va en aumento. Este año, ya se han registrado 66 incidentes, 
comparados con los menos de 40 que tuvieron lugar en el 2008. La organización también subraya que 
el deterioro de la situación impide continuar con las operaciones de asistencia del organismo y que 
debido a los ataques de los rebeldes de las FDLR rwandesas, alrededor de 400.000 personas se han 
visto obligadas a abandonar su hogar entre enero y junio de este año. (CA, DH, CH) UN, 08/07/09 
 
El portavoz de la MONUC, el teniente coronel Jean-Paul Dietricht, alerta que los continuos 
enfrentamientos entre los grupos armados y las Fuerzas Armadas en el este del país han provocado el 
desplazamiento forzado de población en la provincia de Kivu Norte y han afectado a las operaciones 
de ayuda humanitaria. En este sentido, la MONUC ha anunciado la formación de la una coalición 
entre milicias congolesas Mai Mai y las rwandesas FDLR para combatir a las Fuerzas Armadas 
congolesas. Entre las milicias Mai Mai que se han aliado a las FDLR destacan la Alliance des Patriots 
pour un Congo Libre et Démocratique (APCLS) y los Patriotes Résistants Congolais (PARECO), 
activas en la región de Lubero (Kivu Norte), donde se han producido enfrentamientos con las Fuerzas 
Armadas. Estos combates han provocado la muerte de al menos 13 milicianos Mai Mai en Lubero, y 
de dos soldados en el territorio Rutshuru, además de decenas de heridos e incendios de viviendas en 
ambas regiones. También se han producido brotes de violencia en la provincia de Kivu Sur, lo que ha 
interrumpido el acceso de la asistencia humanitaria a la población civil. (CA) IRIN, 01 y 07/07/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresa gran consternación por la violación de 20 
mujeres que trataban de escapar de una prisión de Goma, en la República Democrática del Congo 
(RDC) e insta a las autoridades del país a enjuiciar a quienes hayan cometido estos delitos y a redoblar 
esfuerzos por poner fin a la impunidad de la que gozan los responsables de la violencia sexual. 
Asimismo, recuerda que en su última visita a la RDC conversó sobre esta cuestión con el presidente 
Joseph Kabila. Por otra parte, Ban conmina al Gobierno a iniciar la reforma del sistema de prisiones 
de manera que éstas cumplan con los estándares mínimos de trato a los detenidos, incluyendo la 
separación estricta de hombre y mujeres. (DH, GE) UN, IRIN 24/06/09 
 
La persistencia de la violencia en el este y noreste del país fuerza el aplazamiento de los exámenes de 
secundaria de miles de menores. Al menos 403.000 estudiantes están realizando sus exámenes a 
escala nacional, por lo que diversas organizaciones de defensa de los derechos de los menores han 
realizado un llamamiento a establecer una tregua en la región para que los menores puedan realizar 
sus exámenes. (CA, DH) IRIN, 23/06/09 
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KENYA 
Enfrentamientos intercomunitarios en el distrito de Kuria Este, en el sudoeste del país, cerca de la 
frontera con Tanzania, han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas. Los 
enfrentamientos entre los clanes Nyabasi y Buirege, de la comunidad kuria, empezaron a finales de 
mayo tras un incidente vinculado al saqueo de ganado en el que dos personas resultaron muertas, lo 
que derivó en una espiral de violencia, que causó la muerte de otras dos personas y el incendio de 
decenas de viviendas. Las tensiones políticas derivadas de la división del distrito de Kuria en los 
distritos de Kuria Este y Kuria Oeste desencadenaron que ambos clanes exigieran que la nueva capital 
de distrito se situara en sus divisiones. (GO, DH) IRIN, 25/06/09 
 
La intensificación de la sequía en los distritos del norte de Kenya, Isiolo y Laikipia, ha provocado la 
reducción de los pastos disponibles para el ganado provocando el incremento de tensiones entre 
comunidades ganaderas y agrícolas, según fuentes oficiales locales. A finales de junio se produjeron 
enfrentamientos entre miembros de la comunidad pokot que se enfrentaron a otras comunidades en el 
área de Sipili, donde murieron cinco personas y centenares de familias han abandonado sus lugares de 
origen. (GO, CH) IRIN, 29/06/09 
 
El ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, presenta a Corte Penal Internacional un sobre 
sellado con una lista de los sospechosos de estar detrás de la ola de violencia que se desató en Kenya 
después de las elecciones presidenciales de 2007. Annan entrega esa lista y otros materiales al fiscal 
de la Corte, Luis Moreno Ocampo, cuya oficina adelanta un examen preliminar de los hechos, que 
dejaron un saldo de más de 1.500 muertos y alrededor de 300.000 desplazados. Las autoridades 
keniatas han prometido compartir con Moreno Ocampo información sobre el estado actual de las 
investigaciones y acusaciones, así como sobre las medidas que han tomado para proteger a los 
testigos. La entrega de estos documentos, señala el fiscal, es parte de los esfuerzos de colaboración y 
contribuye a acelerar la justicia y a prevenir la repetición de este tipo de crímenes. (DH) UN, 
09/07/09 
 
HRW publica el informe Bring the Gun or You’ll Die, en el que denuncia que las tropas kenyanas 
torturaron, violaron y cometieron otras violaciones de derechos humanos contra la población civil 
durante la operación para sofocar los enfrentamientos étnicos en la región del triángulo de Mandera. 
La organización ha recogido el testimonio de muchas víctimas y de ONG que trabajan en la región, así 
como de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia. Según el informe, 
durante la operación conjunta llevada a cabo por militares y policías en octubre del 2008 para 
desarmar a las facciones en guerra de las comunidades de garre y de murulle, las fuerzas de seguridad 
aterrorizaron a la población civil ocasionando la muerte de una persona y dejando a más de 1.200 
heridos de ambos clanes como resultado de las torturas que se les aplicaron. El portavoz del Gobierno 
de Kenya, Alfred Mutua, ha negado rotundamente estas denuncias y ha declarado que HRW no 
consultó al Gobierno acerca del informe. (DH) Jurist, 29/06/09 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/28/bring-gun-or-you-ll-die 

 
R. CENTROAFRICANA  
La oposición política reacciona con un fuerte rechazo a la adopción del código electoral para la 
celebración de las elecciones presidenciales de marzo de 2010, afirmando que las recomendaciones 
iniciales adoptadas tras el Diálogo Político Inclusivo de diciembre de 2008 han sido sustituidas en el 
último momento por otro texto. No obstante, el portavoz del Gobierno, Cyriaque Gonda, ha señalado 
que el Ejecutivo ha respetado los compromisos alcanzados. (GO, PAZ) RFI, 01/07/09 
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El representante especial del secretario general de la ONU par el país y jefe de la MINURCAT, Victor 
Angelo, visita Birao, en le norte del país, reciente escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas 
Armadas y milicias que no han participado en los recientes acuerdos de paz. Angelo se ha reunido con 
diversos líderes comunitarios de la zona y les ha instado a que resuelvan sus diferencias de una forma 
pacífica. (CA, PAZ) UN, 26/06/09 
 
El grupo armado FDPC liderado por Abdoulaye Miskine firma un acuerdo de paz con el Gobierno el 3 
de julio en el marco de la cumbre de la UA celebrada en Sirte (Libia). El líder rebelde, exiliado en 
Libia, todavía no había firmado el acuerdo global de paz que concluyó en junio de 2008 bajo los 
auspicios de Gabón. Su portavoz, Christophe Gazam Betty manifiesta su voluntad de trabajar por la 
paz tras regresar en el avión oficial del presidente centroafricano encabezando una delegación de 20 
oficiales militares que participarán en la primera fase de integración del grupo armado en el proceso 
de paz. (PAZ) RFI, 05/07/09 
 
El presidente centroafricano, François Bozizé, en una entrevista realizada por Radio France 
Internationale, destaca que las relaciones con Chad son muy buenas a pesar del arresto del líder 
rebelde Charles Massi en territorio chadiano. Según Bozizé, R. Centroafricana no pondrá ninguna 
presión a Chad para la resolución de este contencioso, y Massi puede retornar a R. Centroafricana 
cuando lo desee, ya que se fue de Bangui libremente, aunque primero debe resolver sus problemas con 
Chad. Con relación a las elecciones presidenciales que se celebrarán en marzo de 2010, Bozizé ha 
declarado que en el debido tiempo se pronunciará sobre su posible candidatura al proceso electoral, 
pero que por el momento él es el presidente del país y debe preocuparse por la población y el Gobierno 
del país. (GO) RFI, 06/07/09 
 
UNICEF  acoge con beneplácito la liberación de casi 200 niños soldados que militaban en las filas del 
grupo armado APRD e insta a continuar la desmovilización de los menores de ese país que forman 
parte de las filas de grupos armados. En los últimos tres meses, el APRD ha dejado en libertad a un 
total de 166 niños y 16 niñas de entre 10 y 17 años, que se han reunido con su familia. La medida 
forma parte del acuerdo de paz firmado entre el APRD y el Gobierno. (DH) UN, 08/07/09 
 
UGANDA (NORTE) 
Las Fuerzas Armadas confirman la detención de 17 personas vinculadas a un posible nuevo grupo 
armado –que estaría formado por miembros de la diáspora acholi con la ayuda de la población local 
con el objetivo de reemplazar al grupo armado LRA– y acusan al presidente del distrito de Gulu, 
Norbet Mao, de ser cómplice de este nuevo grupo armado. 11 de estas personas han comparecido ante 
un tribunal para ser juzgadas. Diversos políticos de la región Acholi, algunos de los cuales forman el 
Acholi Parlamentary Group, han desmentido estas acusaciones señalando que esta situación les 
refuerza para continuar defendiendo los derechos de la comunidad acholi. El presidente del distrito de 
Gulu ha confirmado en el rotativo nacional New Vision que conocía la existencia de algunos miembros 
de la comunidad acholi en la diáspora que estaban planeando la formación de un nuevo grupo armado 
para derrocar al Gobierno de Yoweri Museveni. Mao tuvo conocimiento del plan a principios de 2008 
por parte de un estudiante del Reino Unido, que participó en un seminario de construcción de paz en 
Juba (donde se celebraba el proceso de paz) y que le entregó un documento en el que se hacía un 
llamamiento para sustituir al Gobierno de Museveni. El grupo armado, inicialmente llamado Uganda 
People’s Front (UPF), formado en 2007, debía promover un movimiento popular interno surgido de la 
base social contra la dictadura de Museveni que estaría apoyado por la diáspora ugandesa. Los 
miembros fundadores consistirían, según las fuentes del Ejército, en antiguos miembros del LRA 
apoyados por la diáspora que estarían en desacuerdo con la participación de Joseph Kony en el 
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proceso de paz de Juba y el posterior asesinato del vicecomandante Vincent Otti. Según el documento, 
“la población del norte de Uganda es una preocupación periférica para los poderes reales que se 
encuentran detrás de las conversaciones de paz. El UPF es claro en este sentido: percibir un éxito 
surgido de Juba es peor que percibir un fracaso, ya que el éxito en Juba es un resultado planeado y 
calculado para replicar y multiplicar el ciclo de inseguridad.” Según Mao, una vez en el poder, el 
grupo pretendía suspender la Constitución y reorganizar el Parlamento bajo un Consejo Legislativo 
Interino. Norbert Mao también niega las informaciones surgidas en la prensa sobre que los líderes 
políticos regionales en la región Acholi estarían desanimando a la población desplazada a que 
retornara a sus lugares de origen, ya que ha destacado que los políticos acholi han sido los primeros en 
instar a los desplazados a que abandonen los campos. El ministro de Seguridad, Amana Mbabazi, ha 
confirmado que algunas personas y organizaciones de Kenya han apoyado la formación del nuevo 
grupo, y el Ejército ha señalado diversas personas influyentes de la diáspora ugandesa, como el 
médico Henry Obonyo, que vive en EEUU y en Reino Unido, y Charles Lakony, que vive en San Diego 
y sería el cerebro del grupo. El informe del Ejército señala al doctor Charles Akena, que vive en 
Canadá, como el principal financiador de la iniciativa, junto al presidente de la Comunidad Acholi en 
EEUU, el doctor Ocan Lapit Otim, que vive en California. (CA, GO) The Monitor, 04/07/09; The New 
Vision, 29, 30/06/09; 03, 04, 09/07/09; Sudan Tribune, 07/07/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pone fin prematuramente a las tareas de mediación 
que hasta la fecha había estado realizando el enviado especial y ex presidente de Mozambique, 
Joaquim Chissano, seis meses antes de lo previsto en su mandato, y ordena cerrar la oficina de 
Chissano en Kampala el 30 de junio. Ban ha destacado que, tal y como opina Chissano, corresponde al 
líder del LRA, Joseph Kony, dar el último paso y firmar el acuerdo final de paz, y también que el 
enviado especial ha concluido con éxito su misión con la firma de los acuerdos alcanzados. Según 
diversos analistas, la suspensión del mandato de Chissano cierra una de las últimas puertas que podía 
contribuir a convencer a Kony para que se sumara al proceso. No obstante, el representante del LRA 
en las negociaciones de paz,  David Nyekorach Matsanga, ha señalado que celebra la suspensión de la 
decisión de interrumpir la mediación de Chissano, información que no ha sido confirmada. Matsanga 
ha destacado que se ha llevado a cabo una diplomacia silenciosa en los últimos seis meses. (PAZ) The 
Nation, The Monitor, 24/06/09; Carta del SG al Consejo de Seguridad de la ONU, S/2009/281 
 
La CPI informa que, cuatro años después de haberse emitido las órdenes de arresto, aún sigue 
buscando a Joseph Kony, líder del LRA y sospechoso de crímenes de guerra y a sus seguidores. La 
Corte expresa confianza en que logrará arrestarles con la ayuda de los gobiernos de la RD Congo, 
Uganda y Sudán y a través de los esfuerzos de la MONUC. Kony ha insistido en que no es culpable de 
las atrocidades que se le tribuyen y se ha descrito a sí mismo como un ‘luchador por la libertad’ y no 
como un criminal. Las órdenes de arresto se hicieron públicas en octubre del 2005. La CPI ha instado 
en repetidas ocasiones a que se proceda al arresto de estos hombres y no ha cedido a las presiones de 
Uganda para que se retiren los cargos en su contra como parte de un acuerdo de paz con el LRA. En 
mayo del 2008, Uganda creó el Tribunal Supremo de Uganda para juzgar a los rebeldes del LRA pero 
las órdenes de arresto de la CPI continúan vigentes. (DH) Jurist, 09/07/09 
 
Daniel Nsereko, juez ugandés y actual presidente de la CPI, declara que el sistema de justicia 
tradicional, conocido por Mato-Oput, no puede aplicarse a personas sospechosas de haber cometido 
crímenes contra la humanidad y agrega que los crímenes contra la humanidad, el genocidio, la 
agresión a otros estados y los crímenes de guerra son condenados a nivel internacional y debe jugarlos 
la CPI y no un tribunal popular. Joseph Kakooza, de la Comisión para la Reforma de la Legislación 
Ugandesa, había sugerido recientemente que los tribunales populares se incluyesen en la jurisdicción 
de la CPI para demostrar a los ciudadanos del norte de Uganda que se hacía justicia. Sin embargo, 
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Nsereko ha explicado que los crímenes contra la humanidad no sólo se cometen contra los ugandeses 
sino contra toda la comunidad internacional. (DH) Africa News, 30/06/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
El representante especial adjunto para asuntos humanitarios del secretario general de la ONU en RD 
Congo, Ross Mountain, declara que el grupo armado LRA ha ejecutado a 1.200 civiles y ha 
secuestrado a 1.500 personas, la mayoría menores, en el noreste de RD Congo en el año 2009. Los 
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo han provocado el desplazamiento forzado de 
220.000 personas en la región de Haut Uélé. (CA) Los Angeles Times, 27/06/09 
 
Se producen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congolesas y el LRA cerca de la localidad de 
Aba, en el territorio Faradje (noreste de RD Congo), según ha señalado radio Okapi. (CA) Radio 
Okapi, 04/07/09 
 
Los recientes ataques cometidos por parte del LRA cerca de la localidad sudanesa de Yambio 
(provincia de Western Equatoria, en Sudán Meridional) provocan la muerte de una persona, mientras 
tres han resultado heridas y centenares se han visto obligadas a desplazarse. Estos ataques de la 
insurgencia ugandesa se producen tras las operaciones militares llevadas a cabo por el Ejército 
ugandés y por el SPLA sudanés en la región. La misión de mantenimiento de la paz congolesa 
MONUC ha recibido refuerzos adicionales, incluyendo helicópteros de combate y de reconocimiento, 
con el objetivo de perseguir militarmente al LRA, que en la actualidad se encuentra disperso por el 
noreste de RD Congo. (CA) Global Insight, 02/07/09; Sudan Radio Service, 06/07/09; Sudan Tribune, 
07/07/09 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Las declaraciones de un general francés en retiro sobre la presunta responsabilidad del Ejército 
argelino en el asesinato de siete monjes cistercienses en 1996 amenazan con tensionar las relaciones 
entre Argelia y Francia. François Buchwalter, entonces agregado de defensa de la embajada francesa 
en Argel y colaborador del servicio secreto, ha declarado ante el juez instructor de París que investiga 
la masacre y ha exculpado a los Grupos Islámicos Armados (GIA) en este caso. Los religiosos 
desaparecieron en marzo de 1996 y GIA reivindicó su secuestro tres semanas más tarde, amenazando 
con su muerte si no se cumplía su exigencia de liberar a miembros de su grupo encarcelados en 
Francia. A fines de mayo se encontraron las cabezas de los monjes en una carretera. Según el general 
Buchwalter, su muerte fue producto de una operación del Ejército argelino. Diarios argelinos han 
descalificado las declaraciones del militar francés. La primera reacción oficial del país africano 
proviene de Miloud Chorfi, portavoz de RND (el partido del primer ministro, Ahmed Ouyahia), quien 
considera que la súbita aparición del tema como una provocación a Argelia en un momento en que se 
intentan promover las relaciones entre ambos países. Según el abogado de las víctimas, las 
revelaciones del general indican ocultamiento por parte de las autoridades argelinas, pero también de 
las francesas. El presidente galo, Nicolás Sarkozy, se ha comprometido a entregar al juez los informes 
secretos que permitan dilucidar la responsabilidad en la matanza. (CNR, GO) EP, 07/07/09; El 
Watan, 07/07/09; LM, 08/07/09 
 
Respecto a la actual situación de violencia en el país, los balances oficiales indican que en los 
enfrentamientos de finales de junio han muerto 11 insurgentes, cinco miembros de la policía 
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paramilitar y un soldado. Según informes citados por International Crisis Group, la elite política 
argelina se muestra cada vez más favorable a una amnistía para los militantes de Al Qaeda que 
renuncien a la violencia. (GO) ICG, 01/07/09 
 
MAURITANIA 
El depuesto presidente de Mauritania, Sidi Oud Cheik Abdalahi, renuncia formalmente a su cargo, 
como parte del acuerdo que permitirá la realización de elecciones el próximo 18 de julio. El pacto que 
puso fin a diez meses de inestabilidad política en el país tras un golpe militar también incluye la 
conformación de un gobierno interino en el que compartirán responsabilidades los miembros de la 
junta militar y de la coalición opositora Frente Nacional por la Defensa de la Democracia. El 1 de 
junio la Unión Africana levanta las sanciones contra Mauritania así como su suspensión temporal de 
la organización, en respuesta a las medidas adoptadas para restaurar la democracia en el país. (GO) 
Reuters, 27/06/09; ICG, 01/07/09 
 
Un cooperante estadounidense que trabajaba como profesor en la capital mauritana, Nouakchott, es 
asesinado a tiros en un presunto intento de secuestro reivindicado por Al Qaeda en el Magreb. (CA) 
AFP 29/06/2009; ICG, 01/07/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
Dos funcionarios de la administración estadounidense, informan de que el presidente de EEUU, 
Barack Obama, podría emitir una orden ejecutiva para mantener detenidos indefinidamente a algunos 
presos de Guantánamo con el propósito de facilitar el cierre de ese centro. Según estas fuentes, Obama 
está estudiando esta posibilidad por el hecho de que el Congreso se ha mostrado renuente a aportar 
fondos para el cierre de Guantánamo sin que exista un plan definido para los detenidos que se 
encuentran en el centro. En el supuesto de emitirse la orden ejecutiva, la misma no tendría efecto 
hasta el ejercicio financiero del 2010 que empieza en octubre. Actualmente, son 229 las personas 
detenidas en Guantánamo y la detención indefinida se aplicaría únicamente a un número muy reducido 
de presos que se considerase peligroso dejar en libertad. Otros, serían juzgados en tribunales civiles o 
en tribunales militares modificados, en tanto que el resto probablemente serían enviados a otros 
países.  (DH) Jurist, 27/06/09 
 
HAITÍ  
El Consejo Electoral Provisional comunica los resultados de las elecciones, pero no la tasa de 
participación, que varias fuentes consideran que fue muy baja. El partido Lespwa, liderado por el 
presidente René Préval, obtuvo cinco escaños, mientras que las formaciones OPL, Fusion, Uccade, 
Ayti ann Akyson y Komba obtuvieron un escaño cada una. (GO) Haiti Press Network, 29/06/09 
 
El enviado especial de Naciones Unidas a Haití y ex presidente de EEUU, Bill Clinton, anuncia su 
intención, por primera vez desde que fuera nombrado en mayo, de realizar una visita al país y reunirse 
con las autoridades del país para abordar las necesidades del país y discutir sobre el apoyo y la 
asistencia de la comunidad internacional a Haití. (GO, CI) Associated Press, 06/07/09 
 
HONDURAS 
Las Fuerzas Armadas perpetran un golpe de Estado, deteniendo por la fuerza al presidente, Manuel 
Zelaya, y trasladándolo hasta Costa Rica. El hasta entonces presidente del Congreso, Roberto 
Micheletti, fue nombrado presidente del nuevo Gobierno de facto, que niega que haya existido un golpe 
de Estado, alegando que la detención de Zelaya respondía a una orden del Tribunal Supremo y que el 
Congreso, una vez deportado Zelaya, aprobó la destitución del ex mandatario por considerar que había 
violado la Constitución. La tensión política y social en Honduras se había incrementado notablemente 
en los últimos meses, tras anunciar Manuel Zelaya su intención de convocar un referéndum para 
reformar la Constitución y poder presentarse a un nuevo mandato. Tal propuesta fue rechazada por 
varios partidos políticos y considerada ilegal por el Congreso, el Ejército y varias instituciones 
judiciales y electorales. A finales de junio, Zelaya ordenó la destitución del jefe del Estado Mayor 
Conjunto por negarse a distribuir las papeletas de la consulta popular y el Ejército tomó las calles de 
Tegucigalpa. Poco después, el mismo día que debería haberse celebrado la consulta popular sobre la 
reforma constitucional, el Ejército procedió a la deportación de Zelaya a Costa Rica, desde donde 
Zelaya llamó a la población a la desobediencia civil pacífica y anunció su intención de regresar a 
Honduras para finalizar su mandato presidencial. La OEA, Naciones Unidas, la UE y numerosos 
gobiernos, así como la Asamblea General de la ONU a través de una resolución aprobada por 
aclamación, condenaron unánimemente el golpe de Estado y llamaron al restablecimiento inmediato 
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del orden constitucional. Varios gobiernos retiraron sus embajadores y amenazaron con sanciones 
económicas. La OEA, por segundo vez en su historia, suspendió como miembro de la organización a 
Honduras con la votación favorable de todos sus miembros (a excepción de Honduras). Tal decisión 
podría provocar la interrupción de las líneas de crédito por parte del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de desarrollo. Además, la OEA instó a todos los organizamos internacionales a que 
revisen sus relaciones con Honduras. En los días previos a dicha votación, el secretario general de la 
organización, Jose Miguel Insulza, había mantenido varias reuniones con las autoridades hondureñas 
de facto para tratar de restituir en el cargo a Zelaya, pero éstas se negaron en rotundo y declararon 
que si Zelaya trataba de regresar al país sería detenido y procesado por los distintos cargos que pesan 
en su contra. En este sentido, Zelaya trató de regresar en avión a Honduras, junto con el secretario 
general de la OEA, los presidentes de Ecuador y Paraguay y la presidenta de Argentina. Sin embargo, 
ante la falta de autorización para aterrizar, Zelaya tomó tierra en El Salvador. Una persona murió en 
los enfrentamientos entre los centenares de personas que esperaban el regreso de Zelaya y la Policía. 
En los días previos, un número indeterminado de personas (160 según algunas fuentes) resultó herido 
durante las numerosas protestas que se registraron en Tegucigalpa y otras ciudades, fuertemente 
reprimidas por las nuevas autoridades. También se produjeron movilizaciones en apoyo al Gobierno de 
Micheletti. Tras varios días de gestiones diplomáticas, y después de que Zelaya se reuniera con la 
secretaria de Estado de EEUU, tanto el Gobierno de facto en Honduras como Zelaya accedieron a 
reunirse en Costa Rica, bajo la mediación del presidente costarricense Oscar Arias, para tratar de 
desbloquear la situación. Según algunas fuentes, algunas de las opciones serían el adelanto de las 
elecciones o que Zelaya finalizara los seis meses que le quedan de mandato. (GO) EP, 01-09/07/09; 
AFP en Punto de Noticias, 03-08/07/09; BBC, 06/07/09 
 

América del Sur 
 
BRASIL  
Treinta policías de Brasil son acusados de homocidio al finalizar una investigación que demuestra que 
estuvieron implicados en la formación de un escuadrón de la muerte y en asesinatos ilegítimos. La 
Oficina de la Fiscalía Pública de Río de Janeiro ha investigado la muerte de 20 personas que fueron 
asesinadas por policías durante las operaciones llevadas a cabo en las chabolas de la ciudad entre el 
2007 y el 2008. Todas las muertes se clasificaron de ‘actos de resistencia’, un término utilizado por la 
Policía para alegar que se ha utilizado un uso proporcional de la fuerza durante aquellas operaciones 
que ocasionan muertes. Grupos de derechos humanos de Brasil y de otros países del mundo han 
condenado el calificativo dado a estas muertes,  cuyo número asciende a tres o más por día en Río de 
Janiero y denuncian que dicho término se utiliza de manera rutinaria para encubrir ejecuciones 
extraordinarias y dar carta blanca a la policía. (DH) HREA, 07/07/09 
 
COLOMBIA 
Desde la Asamblea Episcopal Colombiana el arzobispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, 
en nombre del episcopado pidió un encuentro cara a cara con la dirigencia de la guerrilla de las 
FARC para establecer un diálogo directo sobre los temas del intercambio humanitario y las 
posibilidades de establecer diálogos de paz en Colombia. Dijo el prelado que la Iglesia católica no 
puede ser “una arandela mas” o que sus funciones sean limitadas a “acompañar” actos 
humanitarios. En sentido similar monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de Cúcuta, dijo que el 
“cara a cara” que pide la Iglesia nos es solo con la dirigencia de las FARC, sino también con la 
del ELN. Monseñor Prieto se mostró partidario de un acuerdo humanitario, pero si este no es 
posible apoya al Gobierno para que busque la liberación de los prisioneros por medios militares, 
como el de la “operación Jaque”. En relación a estas declaraciones de la jerarquía eclesiástica, el 
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vicepresidente Francisco Santos se mostró pesimista por cuanto no ve en ninguna de las 
organizaciones guerrilleras voluntad política para iniciar negociaciones de paz con el actual 
Gobierno, mientras que aseguró que el Gobierno sí está preparado para iniciar negociaciones si no 
hay dilaciones ni engaños políticos. Dos días después el presidente Álvaro Uribe, modificó su 
decisión de no permitir que la senadora Piedad Córdoba actuara en la liberación del cabo de 
Policía Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo y la autorizó para que con el 
acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Iglesia católica, y con 
el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas haga gestiones para la liberación simultánea de todos 
los prisioneros. Esta declaración en un principio provocó grandes interrogantes, porque dejaba en 
el limbo la liberación del cabo Moncayo y del soldado Calvo y porque además omitía decir si el 
Gobierno liberaría a presos de las FARC. Sin embargo, posteriormente matizada por el ministro 
del Interior, encargado con funciones presidenciales por la ausencia del presidente Uribe, en el 
sentido de establecer que las liberaciones pueden darse en varias entregas, aunque durante un 
periodo de tiempo definido. Además, se ha limitado las gestiones de la senadora Piedad Córdoba a 
ser receptora de los liberados. Por su parte la senadora pidió una audiencia con el presidente para 
definir con precisión los alcances y términos de la autorización y para tratar el tema del canje 
humanitario. (PAZ, DH, CA) Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Radio 
Santa Fe, El Nuevo Siglo, 04 – 10/07/09 
 
Desde los partidos de oposición al Gobierno se ha mostrado apoyo a la senadora Piedad Córdoba 
pero advirtiendo que su autorización y el renovado interés por el acuerdo humanitario son una 
“cortina de humo”, para distraer la atención y ocultar la grave crisis institucional del país 
vinculada a los continuos enfrentamientos del Gobierno con las Altas Cortes, entre ellas la Corte 
Suprema de Justicia, el escándalo de la parapolítica, el escándalo de la yidispolítica, el escándalo 
de los negocios de los hijos del presidente aprovechando su posición e información privilegiada y el 
último el escándalo de la compra de votos para modificar la Constitución permitiendo la 
reelección del presidente en el 2006 a cambio de notarías y otras prebendas. Todos los 
precandidatos del partido liberal apoyan la gestión que se iniciará pero cuestionan que el 
presidente de las autorizaciones de manera tardía. (PAZ, DH, CA) Caracol – Radio, El País – 
Cali, El Nuevo Siglo, El Tiempo, La Opinión – Cúcuta, 04 – 10/07/09  
 
El presidente Uribe durante una ceremonia de entrega de compensaciones económicas a algunas 
víctimas del paramilitarismo, llevada a cabo en Popayán, ha pedido perdón a todas las víctimas 
del conflicto armado en Colombia, en su condición de presidente de la República, de jefe del 
Estado y en su condición individual. Esta declaración ha sido recibida con escepticismo por parte 
de organizaciones de víctimas, porque consideran que el Gobierno no ha adoptado medidas para 
que la verdad se esclarezca, para que la justicia castigue a los criminales y para que la reparación 
a las víctimas sea integral y suficiente. Mientras esto ocurría, la Conferencia Episcopal 
Colombiana invitó al presidente Uribe hacer una profunda reflexión sobre lo que le conviene al 
país, al tiempo que lo aconseja no insistir en su reelección presidencial, y permitir que líderes de 
nuevas generaciones asuman las responsabilidades del Gobierno y del Estado. (CA) CMI – Tv, El 
Espectador, Caracol – Radio, 04 – 10/07/09  
 
CHILE 
Chile se une a la Corte Penal Internacional (CPI). Con esta ratificación, los 13 países de América del 
Sur son ahora Estados Parte de esta instancia judicial. Chile firmó el Estatuto de Roma, que dio 
origen a la Corte, el 11 de septiembre de 1998, pero el proceso de ratificación se demoró por una 
serie de cuestiones legales e institucionales internas. (DH) UN, 29/06/09 
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ECUADOR 
La pobreza y la falta de empleo durante la última década han obligado a dos millones de ecuatorianos 
a vivir fuera de su país. Esa es una de las principales conclusiones de la publicación emitida por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre el perfil migratorio de Ecuador. Tras 
una fuerte crisis económica, entre los años 2000 y 2008, más de un millón de ecuatorianos emigraron 
en busca de mejores condiciones de vida, señala la portavoz de la OIM, Ana Guzmán, quien agrega 
que en esos años la tasa de desempleo y subempleo aumentaron vertiginosamente. (DH) UN, 30/06/09 
 
PERÚ 
Miles de personas se manifiestan y cortan carreteras en varias provincias centrales y sureñas del país 
para protestar contra la política económica del Gobierno y para exigir mejoras laborales para 
distintos colectivos de trabajadores, mayor atención para determinadas regiones del país y la 
derogación de unos decretos que según los manifestantes criminalizan la protesta social. En las 
regiones de Ica y Huaraz se registraron algunos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. 
Dos de los colectivos más activos en las movilizaciones fueron el de transportistas y docentes. (GO) 06 
y 07/07/09 en Punto de Noticias; Associated Press, 06/07/09 
 
Tal y como ya había avanzado anteriormente, el primer ministro, Yehude Simon, presenta su dimisión 
por los hechos de violencia entre la Policía y varios colectivos indígenas acontecidos el pasado mes de 
junio en la región amazónica de Bagua. El presidente, Alan García, anunció la intención de designar a 
un nuevo primer ministro y a un nuevo gabinete, ya que según la Constitución la renuncia o destitución 
del primer ministro comporta la remodelación del Gobierno. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
07/07/09; DPA, 30/06/09; EP, 09/07/09 
 
Dos líderes indígenas que presuntamente participaron en los hechos de violencia en las regiones 
amazónicas se refugian en la embajada nicaragüense y solicitan asilo político después de que un 
tribunal dictara una orden de captura contra ellos por delitos de apología de la sedición y el motín. 
Hace pocas semanas, otro líder indígena ya solicitó (y obtuvo) asilo político en Nicaragua. (GO, DH) 
AFP en Punto de Noticias, 07/07/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
Ocho supuestos insurgentes y un miembro de las fuerzas de seguridad mueren en dos operaciones 
antiterroristas en el valle de Ferghana a finales de junio. En la primera, un operativo contra el 
Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) cerca de la ciudad de Jalal-Abad se saldó con la muerte de 
cinco presuntos insurgentes y un miembro de las fuerzas de seguridad. En otra operación en la región 
de Osh, tres supuestos miembros del grupo Jihad Islámica resultaron muertos. (GO) AP, 29/06/09; 
AFP, 23/06/09 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
Los responsables de las agencias de seguridad de ambos países se reúnen en Osh (valle de Ferghana, sur 
de Kirguistán) para abordar problemas de seguridad en las zonas fronterizas y promover la cooperación 
en materia de extremismo religioso, terrorismo, crimen transnacional y tráfico de drogas. Entre otras 
cuestiones se ha acordado que a través de futuros pactos se minimizarán al máximo las formalidades 
con respecto a las estancias de ciudadanos en el territorio del país vecino. El encuentro se produce 
semanas después del incremento de la tensión entre ambos países a causa de varios incidentes 
fronterizos, que resultaron en una víctima mortal. (GO, CI) AKIpress, 29/06/09 
 
TAYIKISTÁN 
Se incrementa la presencia militar en las zonas de Tavildara y el valle de Rasht, según el Gobierno 
debido a la campaña de operaciones antinarcóticos Amapola 2009. Algunos expertos locales señalan 
que la campaña está en realidad diseñada para combatir a figuras de la oposición, como antiguos 
comandantes de guerra, incluyendo a Mullo Abdullo, quien recientemente ha vuelto al país. Mullo 
Abdullo fue uno de los líderes de la oposición armada UTO que no reconoció el acuerdo de paz de 1997 
y que rechazó desarmarse. Después de que su facción fuera desmantelada por las fuerzas de seguridad 
se trasladó a Afganistán. El Gobierno ha negado dichas alegaciones sobre la campaña Amapola 2009. 
Por otra parte, en el valle de Ferghana han sido detenidos entre mediados de mayo y junio 19 
miembros del grupo islamista Hiz-ut-Tahir, que promueve la creación de un Emirato islámico por la vía 
pacífica. (GO) Eurasia Net, 16/06/09 
 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Las Fuerzas Armadas estadounidenses inician una operación militar a gran escala, denominada 
Operación Khanjar, con la participación de 4.000 efectivos militares estadounidenses, 650 miembros 
de las Fuerzas Armadas de Afganistán y el apoyo aéreo de aviones de la OTAN. El objetivo anunciado 
por los militares estadounideneses es mejorar la seguridad en las zonas bajo control talibán de cara a 
las próximas elecciones presidenciales previstas para el 20 de agosto. Además, se pretende que los 
talibanes de rango medio y bajo abandonen las filas insurgentes y se reintegren en el bando 
gubernamental. La operación tendrá como escenario la provincia de Helmand. Se trata de la primera 
operación de estas características desde que el presidente estadounidense Barack Obama anunció el 
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despliegue adicional de 17.000 soldados en el país. Por otra parte, el nuevo comandante de las tropas 
estadounidenses y de la OTAN, el general Stanley McChrystal ha señalado que se pondrán en marcha 
nuevas normas de combate para reducir el número de víctimas civiles. Entre éstas podría estar el optar 
por la retirada en lugar de reforzar con ataques aéreos los combates en aquellas circunstancias en las 
que quepa la posibilidad de muertes civiles. En 2008 cerca de 1.000 civiles murieron, mas de 200 
como consecuencia de las operaciones de la coalición internacional. (CA, MD) BBC, 25/06/09 y 
02/07/09; The Age, 03/07/09 
 
Al menos 25 personas, incluyendo varios menores, han muerto como consecuencia de una explosión en 
la provincia de Logar. Por el momento no se ha clarificado de si se trata de un atentado o de una 
explosión fortuita. La provincia de Logar ha sido muy afectada por la insurgencia talibán. (CA) BBC, 
09/07/09 
 
Las fuerzas armadas internacionales desplegadas en el país sufren varias bajas en los últimos días. 
Ocho soldados estadounidenses murieron como consecuencia de tres atentados, uno de ellos en la 
ciudad de Kunduz y otro en la provincia de Pakitka. No ha trascendido la ubicación del tercer atentado. 
Además, cinco soldados británicos murieron también como consecuencia del atentado de Paktika y 
otros dos fallecieron en Helmand. En esta misma provincia ocho policías murieron como consecuencia 
de un ataque talibán a un puesto de control policial. En Kandahar un atentado suicida en las 
inmediaciones de una base de la OTAN ha causado la muerte a dos personas. Por otra parte, las 
Fuerzas Armadas de Afganistán han matado a 48 insurgentes en la capital de la provincia de Uruzgan. 
(CA) BBC, 06/07/09; AFP, 24 y 27/06/09 
 
Un informe de la UNAMA y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas revela que la violencia contra las mujeres, incluidas las violaciones, está ampliamente extendida 
en el país y que se han incrementado las amenazas contra las mujeres en el espacio público. Varias 
parlamentarias han señalado que no volverán a participar en las elecciones como consecuencia de las 
amenazas que reciben. Además, han proliferado los ataques contra los colegios de niñas, así como 
contra las estudiantes. En lo que respecta a la violencia sexual, las mujeres que han sufrido agresiones 
tienen más posibilidades de ser castigadas que sus agresores, ya que en raras ocasiones la violencia 
sexual es perseguida y castigada. Algunos estudios revelan que violadores convictos no sabían que la 
violación es un crimen. (GE) UN, 08/07/09 
 
El informe de International Crisis Group (ICG) Afghanistan’s Election Challenges advierte de los retos 
técnicos, políticos y de seguridad que presentan estas elecciones. El fracaso en la consolidación de un 
sistema electoral fuerte, así como en la democratización del país, dificultan estas elecciones en las que, 
no obstante, hay un gran interés ciudadano, como atestigua el elevado número de candidatos que 
participarán en las elecciones para los consejos provinciales. El ICG afirma que el centro de atención 
en el periodo que falta hasta la celebración de elecciones debe estar centrado en garantizar la 
seguridad y la imparcialidad e integridad del personal electoral para evitar el fraude. Además, se debe 
trabajar para construir un sistema político fiable y representativo que ponga fin al excesivo peso que 
tiene el Ejecutivo, que no rinde cuentas y que ha favorecido la cultura de la impunidad. (GO, RP) ICG, 
24/06/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6176&l=1  

 
Según un informe publicado por la ONU, el asesinato de mujeres por cuestiones de honor, la oferta de 
mujeres y niñas como forma de solucionar disputas, los matrimonios arreglados y la violencia 
doméstica son actos frecuentes en Afganistán. El documento, elaborado de manera conjunta por la 
Misión de Asistencia de la ONU en el país (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, advierte del aumento de la violencia contra las afganas que participan en la vida 
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pública y la amplia ocurrencia de violaciones en el país. El documento también señala que el espacio 
limitado que se les abrió tras la caída del régimen talibán en 2001 está desapareciendo no sólo por el 
ataque pernicioso de los militantes de ese grupo, sino por prácticas y costumbres culturales de profundo 
arraigo y la indiferencia gubernamental en la promoción de sus derechos. (DH) UN, 08/07/09 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja acoge con agrado el acceso de Afganistán a los Protocolos 
Adicionales de 1977 a la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949 en relación a la protección 
a las víctimas de conflictos armados internacionales (Protocolo I) y de confictos armados no 
internacionales (Protocolo II). Ambos protocolos reafirman y desarrollan el derecho internacional 
humanitario. El Comité agrega que, si bien este hecho no detendrá la guerra, ayudará a mejorar la 
protección e todos los ciudadanos y ofrece sus servicios a las autoridades para incorporar los protocolos 
a la legislación afgana. (DH) HREA, 24/06/09  
 
INDIA (CPI-M) 
Las fuerzas de seguridad indias avanzan hacia zonas bajo control de la insurgencia maoísta en el 
estado de Bengala Occidental, tras recuperar el control de la ciudad de Ramgarh, considerada 
estratégica para las conexiones con el estado de Jharkhan, también con fuerte presencia naxalita. La 
población local ha acusado a las fuerzas de seguridad de violaciones de los derechos humanos durante 
esta operación. Las fuerzas de seguridad también aseguraron haber retomado Lalgarh. La insurgencia 
naxalita habría detonado varias minas antipersona para impedir el avance de las fuerzas de seguridad. 
(CA) Dawn, 29/06/09; Hindustan Times, 27/06/09 
 
INDIA (ASSAM)  
El Gobierno de Assam anuncia que reasentará a 10.000 personas para impedir que se produzcan 
vícitmas durante las operaciones que las fuerzas de seguridad llevarán a cabo contra el grupo armado 
de oposición DHD-J (también conocido como Black Widow) y contra los grupos insurgentes nagas 
NSCN-IM y NSCN-K en el distrito de North Cachar Hills, en el que en las últimas semanas han muerto 
47 personas. Además, 6.500 personas han tenido que desplazarse y centenares de casas, colegios y 
negocios han sido incendiados. El Gobierno ha ilegalizado a la organización armada DHD-J. (CA) 
Hindustan Times, 25/06/09; Press Trust of India, 02/07/09 
 
El Gobierno extiende el acuerdo de alto el fuego con el grupo armado de oposición bodo NDFB por seis 
meses más. La decisión fue adoptada tras una reunión con el grupo armado en Delhi. No obstante, 
proseguirán las operaciones militares contra la facción del grupo armado liderada por Ranjan Daimary. 
El acuerdo de alto el fuego fue alcanzado en mayo de 2005 y se ha renovado periódicamente desde 
entonces. (PAZ) United News of India, 01/07/09 
 
El grupo armado de oposición ULFA podría estar preparando ataques contra infraestructuras clave en 
Upper Assam con motivo de la celebración del Día de la Independencia de la India el 15 de agosto. 
Además, podrían estar planeando matar a los funcionarios que trabajan en los centros de 
acantonamiento donde se encuentran los combatientes de la facción pro-negociaciones que alcanzó un 
acuerdo con el Gobierno en 2008. (CA) The Telegraph, 07/07/09 
 
Dos integrantes del grupo armado de oposición karbi KLNLF mueren en el distrito de Karbi Anglong en 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El grupo armado ha señalado que las fuerzas de 
seguridad están matando a población en población civil os enfrentamientos con el grupo armado. (CA) 
DPA,28/06/09 
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
La policía afirma que los enfrentamientos que han tenido lugar en los distritos de Kupwara y Rajouri 
han causado la muerte a tres supuestos integrantes de un grupo armado de oposición sin especificar. 
Días antes, tres integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-e-Taiba, murieron durante el 
transcurso de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 06/07/09; Xinhua, 01/07/09 
 
Miles de personas se manifiestan contra la presencia de las fuerzas de seguridad india, después de un 
nuevo caso de acoso contra una mujer cachemir por parte de un policía indio. Dos personas han muerte 
y otras 24 resultaron heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y policía. 
El Gobierno ha impuesto el toque de queda en la zona. (GO) Dawn, 30/06/09 y 04/07/09 
   
INDIA (MANIPUR) 
Cuatro insurgentes mueren en diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El primero de 
ellos tuvo lugar en el distrito de Bishnupur, y dos insurgentes sin identificar murieron durante una 
operación de las fuerzas de seguridad. Otros dos insurgentes murieron también en los distritos de 
Imphal y Senapati, uno de ellos miembro del grupo armado de oposición kuki KNF. Durante 2008 
murieron al menos 375 personas en incidentes relacionados con la violencia insurgente. (CA) DPA, 
28/06/08 
 
Las fuerzas de seguridad han anunciado que llevarán a cabo una operación militar en la zona de 
Pumlen Lake con el objetivo de acabar con la insurgencia en esta área. Se tratará de una operación de 
similares características a la que tuvo lugar recientemente en la zona de Loktak Lake y que forzó el 
desplazamiento de la población de la zona. (CA) Hindustan Times, 01/07/09 
 
INDIA - PAKISTÁN 
Representantes de ambos Gobiernos se reunirán durante el transcurso de la Cumbre de los Países No 
Alineados que se celebrará en Egipto, en Sharm El Sheikh, con el objetivo de definir las líneas para 
próximos encuentros. (PAZ) Dawn, 05/07/09 
 
El ministro de Exteriores pakistaní, Shah Mehmood Qureshi, celebra el anuncio del ministro de 
Interior indio, sobre la reducción de tropas en la provincia india de Jammu y Cachemira, y lo califica 
de avance positivo. Qureshi ha afirmado que este tipo de medidas pueden ayudar en la reanudación del 
proceso de diálogo compuesto. (PAZ) Dawn, 01/07/09 
 
Un soldado indio muere como consecuencia de los disparos procedentes de territorio pakistaní sin que 
se haya aclarado si se trataba de una acción de los grupos insurgentes o de un disparo de las fuerzas de 
seguridad pakistaníes. (CA) Associated Press Worldstream, 29/06/09 
 
NEPAL  
El Parlamento reanuda sus sesiones tras dos meses de crisis política. El partido maoísta UCPN(M) 
abandonó el Gobierno tras la dimisión del primer ministro motivada por la crisis política ocasionada 
por la destitución del jefe de las Fuerzas Armadas, e inició una serie de protestas a las que ha puesto 
fin. Los maoístas han reiterado su negativa a formar parte en el nuevo gabinete. (GO, RP) AFP, 
06/07/09 
 
El Gobierno solicita que se prolongue el mandato de la misión de Naciones Unidas en el país (UNMIN) 
seis meses más, pero el primer ministro afirma que el proceso de paz concluirá en un plazo de seis 
meses. El primer ministro ha negado la información aparecida en prensa según la que únicamente 
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5.000 combatientes del brazo armado del partido maoísta UCPN(M) pasarían a formar parte de las 
Fuerzas Armadas nepalíes. 19.600 combatientes maoístas están acantonados en campamentos 
gestionados por la UNMIN a la espera de una decisión final sobre su situación. (RP, MD) Xinhua, 25 y 
28/06/09 y 07/07/09, Associated Press Worldstream, 25/06/09 
 
El general nepalí que fue nombrado jefe de las Fuerzas Armadas por el ex primer ministro maoísta 
Pushpa Kamal Dahal, cuando éste destituyó a Rukmangad Katuwal de este cargo, niega haber 
planeado un golpe de Estado, y afirma que aceptó el nombramiento como un acto de responsabilidad. 
(GO) BBC, 09/07/09 
 
NEPAL (TERAI)  
El recién nombrado ministro para la Paz y la Reconstrucción, Rakam Chemjong, ha negado que se 
vayan a mantener conversaciones de paz con todas las organizaciones armadas madhesis, señalando 
que la mayoría no son grupos políticos y que están implicadas en actividades criminales. Chemjong ha 
afirmado que aquellas organizaciones que han cometido extorsión, secuestro y asesinato no son 
políticas. (GO) Nepalnews, 24/06/09 
 
PAKISTÁN  
Un informe del Gobierno pakistaní señala que la insurgencia armada pakistaní estaría expandiendo sus 
operaciones y reclutamiento en la Cachemira administrada por Pakistán. Los grupos armados de 
oposición Harkatul Mujahideen, Jasih-e-Mohammad y Lashkar-e-Taiba, estarían activos en esta zona. 
El Gobierno ha negado esta información, publicada por la BBC. (GO) BBC, 30/06/09 
 
El grupo armado de oposición T-i-T reivindica el atentado suicida que ha tenido lugar en 
Muzaffarabad, provincia de Azad Kashmir, y que ha causado la muerte de dos soldados. Se trata del 
primer atentado de estas características en Azad Kashmir. (GO) Dawn, 27/06/09 
 
UNICEF expresa profunda preocupación por la condición de miles de niños desplazados por el conflicto 
en Pakistán. El organismo subraya que la mitad de los 2 millones de personas que han tenido que 
abandonar su hogar son menores, y muchos de ellos necesitan atención sanitaria, educación, apoyo 
nutricional y saneamiento con urgencia. La situación está empeorando debido a las altas temperaturas 
del verano, según la portavoz, Veronique Taveau, quien destaca que de los 52 millones de dólares para 
ayuda de emergencia que pidió UNICEF en mayo, sólo ha recibido poco más de 22. (CH) UN, 
03/07/09 
 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos informa que durante los seis primeros meses de este año se 
han denunciado 695 casos de tortura por parte de la policía nacional, de los cuales 41 casos 
corresponden a Balochistan, 98 a NWFP, 324 a Punjab y 232 a Sindh. La organización señala que el 
crimen y la violencia han ido en aumento en Punjab, de donde proceden la mayor parte los casos. La 
ilegalidad del sistema judicial, de fuertes raíces tribales, es la que provoca esta situación en cada una 
de las provincias. Las víctimas y sus familias no se atreven a denunciar los hechos y en muchos casos 
son las asambleas de ancianos (jirgas) las que respaldan a los victimarios y ocultan el caso. (DH) 
HREA, 30/06/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
El ministro de Información afirma que las operaciones militares se han completado en Swat y Bunner, 
en la Provincia Fronteriza del Noroeste y que las condiciones de seguridad actuales en ambos distritos 
permiten el retorno de la población desplazada a sus lugares de origen. Más de 280.000 familias se 
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han registrado como desplazadas, aunque sólo algo más de la tercera parte ha recibido ayuda 
económica por parte del Gobierno. El Gobierno también ha señalado que las Fuerzas Armadas 
permanecerán desplegadas en Swat. Según el ministro, 158 soldados han muerto y 548 han resultado 
heridos, y 1.600 insurgentes han muerto. Además, 700 han sido detenidos según esta misma fuente. En 
los últimos combates antes de dar por finalizada la operación militar a gran escala, las Fuerzas 
Armadas habían anunciado la muerte de al menos 25 insurgentes en Swat, entre ellos uno de los más 
estrechos colaboradores del líder talibán Maulana Fazlullah, Abu Jandal. Por otra parte, la explosión 
de dos bombas en el distrito de Upper Dir, en esta misma provincia, causó la muerte a dos personas e 
hirió a 15. Además, la explosión de una bomba en Peshawar, capital de la provincia, causa la muerte a 
dos policías. La bomba estalló al paso de una patrulla de policía. (CA) Dawn, 03, 05-07 y 09/07/09 
 
El bombardeo del cuartel general del grupo armado de oposición talibán T-i-T en la Agencia de 
Orzakzai, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés), causa la 
muerte de 26 insurgentes. Por otra parte, los bombardeos aéreos de las Fuerzas Armadas en 
Waziristán Norte, también en las FATA, ha causado la muerte de siete insurgentes talibanes. Además, 
varios más han resultado heridos. En los días previos se habían producido graves enfrentamientos entre 
la insurgencia talibán y las fuerzas de seguridad en esta Agencia, causando al menos 27 muertos, lo 
que ha implicado la ruptura de un acuerdo de paz alcanzado hace 16 meses. La insurgencia talibán ha 
señalado que los enfrentamientos proseguirán mientras no cesen los ataques con aviones no pilotados 
en Waziristán. (CA) Dawn, 07/07/09 y 30/06/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Dos ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Sur causan la 
muerte de al menos 38 insurgentes talibanes, aunque algunas fuentes han afirmado que podrían 
haberse producido 45 muertos. Los insurgentes podrían ser integrantes del grupo liderado por 
Baitullah Mehsud. Varios días antes, otras 50 personas murieron como consecuencia de ataques de 
similares características en Waziristán Sur. (CA) Dawn, 08 y 09/07/09 
 
SRI LANKA 
El informe de International Crisis Group (ICG), Sri Lanka’s Judiciary: Politicised Courts, 
Compromised Rights, señala que la politización de los tribunales ha ocasionado que la protección de los 
derechos humanos y constitucionales haya fracasado. Las maniobras de los últimos gobiernos han 
llevado a una elevada politización de los tribunales, con jueces favorables al Gobierno. Esta situación 
ha bloqueado posibles acuerdos con la minoría tamil y graves violaciones de los derechos humanos, sin 
que se haya actuado frente a las detenciones ilegales o la tortura, favorecida por la legislación 
antiterrorista. El ICG insta a que se recomponga el consejo constitucional y se reduzca la implicación 
de los partidos políticos en el nombramiento de jueces, especialmente en la Corte Suprema. (GO, DH) 
ICG, 30/06/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6186&l=1  
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Cinco médicos que trabajaron en la zona afectada por los combates y actualmente detenidos por el 
Gobierno, afirman que sufrieron presiones por parte del LTTE para exagerar el número de víctimas 
civiles, y señalan que estas declaraciones no las hacen bajo presión a pesar de su condición de arresto. 
Amnistía Internacional ha puesto en duda que estas declaraciones no se haya visto inducidas por el 
Gobierno. Los médicos han señalado que un total de 600 o 700 civiles habrían muerto y el doble 
habrían resultado heridos desde el mes de enero. La cifra de muertos apuntada por Naciones Unidas es 
diez veces superior. (CA) BBC, 08/07/09 
 
Después de una visita a Sri Lanka, el Instituto de Derechos Humanos, de la Asociación Internacional de 
Juristas (IBAHRI, por sus siglas en inglés) expresa preocupación por la situación del sistema judicial 
en ese país, así como por las amenazas al colectivo de abogados y a los medios de comunicación en 
general. Según la organización, los ataques contra abogados defensores de derechos humanos 
constituyen una forma sistemática de intimidar a la sociedad civil, a las ONG y a los periodistas que se 
percibe que son críticos con el Gobierno. (DH) BBC, 01/07/09 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
Como mínimo 156 personas mueren, más de 1.000 resultan heridas y más de 1.430 son detenidas en la 
ciudad de Urumqi durante los enfrentamientos entre las comunidades uigur y han y la posterior 
represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. La censura informativa impuesta por el 
Gobierno chino impide la verificación de las cifras oficiales. Tras el brote de violencia, el más grave de 
los últimos años, Beijing decretó el toque de queda y desplegó miles de policías y soldados adicionales 
en la región para tratar de controlar la situación. En este sentido, cabe destacar que el presidente de 
China, Hu Jintao, abandonó la cumbre del G8 en Italia y regresó a Beijing para gestionar directamente 
la crisis. Los incidentes se iniciaron cuando centenares de personas uigures se manifestaron para exigir 
a Beijing la investigación de unos enfrentamientos entre uigures y han en una fábrica de la provincia de 
Guandong, que se saldó con la muerte de dos personas uigures. Durante los hechos de violencia, 
numerosos vehículos y edificios fueron incendiados. El Gobierno chino acusa a la organización 
Congreso Mundial Uigur, y a su líder exiliada en Washington Rebiya Kadeer, de instigar la violencia. 
Además, ha declarado que las personas detenidas se enfrentan a distintas penas, que podrían incluir la 
pena de muerte. Organizaciones uigures, sin embargo, rechazaron su responsabilidad en el brote de 
violencia y declararon que éste se debe a la discriminación sistemática que padece la población uigur. 
Además, algunas fuentes uigures acusan a la Policía de permitir los actos de violencia por parte de la 
población han. Otras voces han criticado al Gobierno por tardar tres días en restablecer el control de la 
situación, insinuando que habrían tolerado ciertos actos de venganza por parte de la comunidad han. El 
recuento oficial de víctimas no distingue la etnia de las mismas, por lo que es posible determinar el 
impacto del brote de violencia en cada una de las dos comunidades. Naciones Unidas instó a las partes 
a la contención para evitar más brotes de violencia, mientras que la Organización de la Conferencia 
Islámica considera que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de 
seguridad de China. Por su parte, el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, declaró la intención de su 
Gobierno de incluir en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU (organismo del que será miembro 
no permanente en los siguientes dos años) el tratamiento que el Gobierno chino dispensa a la minoría 
uigur. (GO, DH) EP y BBC, 06-09/07/09 
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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresa alarma por el alto 
número de víctimas registradas en los disturbios ocurridos el domingo en Urumqi, capital de la 
república autónoma china de Xinjiang donde, según cifras oficiales, han muerto 150 personas y 800 
han quedado heridas.  Pillay destaca que se debe respetar el derecho de los manifestantes a ejercer la 
libertad de expresión de manera pacífica y, aunque reconoce que las autoridades tienen el deber de 
mantener el orden público, recuerda que sólo se debe recurrir al uso de la fuerza cuando sea 
estrictamente necesario. Pillay llama a los líderes étnicos y a las autoridades chinas a ejercer 
moderación y pide un tratamiento justo para los detenidos y una investigación transparente de las 
causas que dieron lugar a los disturbios. (DH) UN, 07/07/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El Gobierno de Corea del Sur declara que el Gobierno norcoreano lanzó siete proyectiles de corto 
alcance desde su costa oriental. Según Seúl, el 4 de julio (fiesta nacional en EEUU), el Gobierno de 
Corea del Norte había lanzado otros cuatro misiles de corto alcance. Varias fuentes consideran que la 
fecha elegida para realizar tales lanzamientos obedece a la voluntad de Pyongyang de dejar claro que 
no aceptará presiones militares ni diplomáticas de ningún tipo. Varios Gobiernos, así como la UE, 
lamentaron y condenaron el nuevo lanzamiento de proyectiles y exigieron el retorno de Corea del Norte 
a la mesa de negociación. Por su parte, Corea del Sur declaró estar dispuesta a rechazar cualquier 
amenaza proveniente de su país vecino y denunció que las últimas acciones de Pyongyang violan tres 
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. (GO, CI, MD) EP, 02-05/07/09; Associated Press, 
04/07/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Las Fuerzas Armadas declaran que durante el año 2008 más de 1.000 miembros del grupo armado de 
oposición MILF murieron en combates contra el Ejército, a pesar de que solamente se han recuperado 
los cadáveres de 278 insurgentes. Además, las Fuerzas Armadas declaran que su número de bajas en 
tales enfrentamientos no alcanza el centenar, aunque el MILF sostiene que más de 500 militares han 
muerto desde el mes de agosto de 2008. Por otra parte, cinco personas murieron y más de 50 
resultaron heridas tras estallar un artefacto explosivo cerca de la catedral de Cotobato. En los días 
anteriores, otras tres personas habían muerto y unas 30 resultado heridas en otras explosiones en las 
localidades de Datu Piang, Datu Saudi Ampatuan y Tacuong. El Gobierno ha responsabilizado al MILF 
por todas estas explosiones, aunque el grupo ha condenado estos hechos de violencia y ha negado 
cualquier responsabilidad en los mismos. En este sentido, Manila ha declarado que desde enero de 
2009 se han registrado 56 atentados con explosivos en Mindanao, 38 de los cuales atribuidos al MILF. 
(CA) AFP, 04/07/09; BBC, 06/07/09; AFP, 28 y 29/06/09; Xinhua, 06/07/09; Inquirer, 07/07/09; 
Business World, 09/07/09 
 
El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declara que el panel gubernamental 
está listo para reanudar las conversaciones de paz y declara su deseo de que éstas  se reinicien en 
breve. Incluso tras el atentado con bomba en la ciudad de Cotobato, atribuido por Manila a 
determinadas facciones del MILF, Razon declaró que el Ejecutivo de Gloria Macapagal Arroyo 
mantiene su compromiso con el final dialogado de la violencia. Además, Razon declaró que la cúpula 
del MILF está manteniendo una actitud constructiva para reanudar las negociaciones, interrumpidas 
formalmente tras el intento fallido de firmar un acuerdo sobre los territorios ancestrales del pueblo 
moro en agosto de 2008. (PAZ) BBC, 30/06/09; Xinhua, 03 y 06/07/09 
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Un senador, presidente del comité de derechos humanos de la cámara, insta al Gobierno a firmar una 
tregua con el MILF y a reiniciar conversaciones de paz con el grupo. Dichas declaraciones se 
produjeron poco después de que un informe de la organización Internal Displacement Monitoring 
Center revelara que Mindanao, con unas 600.000 personas en centros de evacuación, padece 
actualmente una de las peores situaciones de desplazamiento interno en todo el mundo. (PAZ, CH) 
BBC, 30/06/09 
 
El ministro de Defensa, Gilbert Teodoro, anuncia la rendición de 130 miembros del MILF en la 
provincia de Lanao del Norte e insta a las autoridades locales a trabajar para que combatientes del 
MILF se acojan a los programas de desmovilización y reinserción ofrecidos por el Gobierno. (CA) 
Xinhua, 06/07/09 
 
A invitación del Gobierno de Reino Unido, una delegación de cuatro líderes del MILF realiza una visita 
a Irlanda del Norte para conocer de primera mano el proceso de paz que condujo a la firma del 
acuerdo de paz en 1998. (PAZ) BBC, 30/06/07 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno y el NDF anuncian su intención de reanudar negociaciones oficiales de paz durante el mes 
de agosto en Oslo (Noruega). Tal anuncio se produce después de que en un encuentro informal entre 
ambas partes, facilitado por Noruega, el NDF se comprometiera a no exigir su retirada de las listas de 
organizaciones terroristas de la UE y EEUU como precondición al diálogo. Por su parte, el Gobierno 
se habría comprometido a no vincular las conversaciones de paz con la firma de un acuerdo de cese de 
hostilidades y a retirar la suspensión del Acuerdo Conjunto sobre Seguridad y Garantías de Inmunidad 
(JASIG, por sus siglas en inglés), lo que ofrecerá garantías de inmunidad a 97 negociadores del NDF, 
el Partido Comunista de Filipinas y el NPA. El JASIG fue suspendido en septiembre de 2005, poco 
después de que el NDF se retirara de la mesa de negociación. Las conversaciones formales de paz, sin 
embargo, estaban interrumpidas desde 2004. Durante el anuncio de la reanudación de las 
conversaciones, el Gobierno declaró que el panel negociador del Gobierno está en permanente contacto 
con Jose María Sison, líder y fundador del movimiento comunista, y Luis Jalandoni, jefe del panel 
negociador del NDF. Pocos días antes de dicho anuncio, el Ejército había afirmado que estaba en 
disposición de derrotar al NPA de cara al 2010, pues el grupo habría sufrido cuantiosas bajas en las 
últimas semanas y el número total de sus efectivos habría diminuido hasta los 4.800. A pesar de ello, el 
Gobierno reconoce que el NPA sigue significando un importante reto para la seguridad y el desarrollo 
del país. Así, según Manila, en los últimos tres años el NPA habría llevado a cabo 38 ataques contra 
instalaciones de telecomunicaciones, siendo el año 2008 el de mayor actividad. (PAZ, CA) Philippines 
News Agency, 25, 27 y 30/06/09 y 08/07/09; AFP, 01/07/09; Xinhua, 08/07/09; Business World y 
AFP, 09/07/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 
Dos personas mueren y otras 24 resultan heridas en una explosión en la isla de Jolo atribuida por la 
Policía al grupo armado de oposición Abu Sayyaf. La Policía también sospecha que dicho grupo estuvo 
involucrado en una emboscada en la cercana isla de Basilan en la que dos soldados resultaron 
asesinados. Por otra parte, el Gobierno ordenó el despliegue de otros 226 miembros de un cuerpo de 
élite de la Policía para reforzar su estrategia contrainsurgente contra Abu Sayyaf y rescatar a varios 
rehenes que tiene el grupo, entre ellos un trabajador italiano de Cruz Roja. (CA) AFP, 28/06/09 y 
07/07/09; Thai Press Reports, 29/06/09 
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FILIPINAS (MINDANAO-MILF, ABU SAYYAF) 
Siete policías mueren en una emboscada cerca de la localidad de Sumisip, en la isla de Basilan. El 
Gobierno ha declarado que los responsables del ataque contra el convoy podrían ser Abu Sayyaf o el 
MILF. Aunque la isla de Basilan en un bastión tradicional de Abu Sayyaf, el MILF también tiene 
presencia en la región y, según algunas fuentes, varios de sus efectivos son familiares de miembros de 
Abu Sayyaf. (CA) AFP, 28/07/09 
 
INDONESIA (ACEH) 
La organización internacional Interpeace anuncia su intención de finalizar sus actividades el 30 de 
junio. Interpeace, junto con la organización Indonesia Peace Institute, era una de las principales 
organizaciones encargadas de la implementación del acuerdo de paz firmado en agosto de 2005 entre 
el GAM y el Gobierno y llevaba a cabo actividades de prevención de conflictos y rehabilitación 
posbélica. (GO, RP, PAZ) Antara, 24/06/09 
 
MYANMAR 
La junta militar impide que el secretario general de la ONU se reúna con la líder opositora Aung San 
Suu Kyi durante su visita al país. Además, el partido opositor se declara insatisfecho con la reunión 
mantenida con el secretario general de la ONU, dadas las enormes constricciones impuestas por el 
Gobierno, que permitieron un encuentro de solo diez minutos de duración. Ban Ki-moon instó al general 
Than Shwe a la puesta en liberta de 2.100 presos políticos y se mostró decepcionado por la negativa de 
las autoridad birmanas a un encuentro con Aung San Suu Kyi. Algunos medios de comunicación ha 
calificado de humillante para el secretario general esta visita. Ban ha afirmado que un encuentro con la 
opositora hubiera sido un gesto crucial si el Gobierno pretende que las elecciones de 2010 sean 
consideradas creíbles por la comunidad internacional. El general Than Shwe podría concurrir a estas 
elecciones como civil, según señaló el propio secretario general. (GO, DH) The Irrawaddy, 03, 06 y 
08/07/09 
 
Se reanuda el juicio contra la líder opositora Aung San Suu Kyi acusada de violar las condiciones de 
arresto domiciliario tras la irrupción en su residencia de un ciudadano estadounidense. Aung San Suu 
Kyi podría enfrentarse a cinco años de prisión. (GO, DH) The Irrawaddy, 10/07/09 
 
TAILANDIA 
Más de 30.000 opositores al Gobierno de Abhisit Vejjajiva se movilizan en Bangkok para pedir la 
disolución del Parlamento y exigir la convocatoria de nuevas elecciones. Las movilizaciones, las más 
importantes de los dos últimos meses, fueron pacíficas y estuvieron alentadas por un discurso desde el 
exilio en Dubai del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que criticó al Gobierno e instó a sus 
seguidores a forzar su regreso. La oposición, que normalmente viste de rojo, ha anunciado nuevas 
movilizaciones en las siguientes semanas. (GO) AFP, 25, 27 y 28/06/09 
 
La Comisión Electoral aprueba por unanimidad la constitución del nuevo partido Partido de la Nueva 
Política, formado a partir del movimiento Alianza Popular para la Democracia. Dicho movimiento, 
conocido por sus camisetas amarillas, protagonizó durante varios meses movilizaciones masivas contra 
el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, durante las que se registraron numerosos episodios de 
violencia y fueron ocupados algunos de los principales aeropuertos del país. (GO) AFP, 25/06/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Como mínimo diez personas mueren en distintos incidentes de violencia en las tres provincias 
meridionales. En Narathiwat, seis personas (entre ellas un militar y dos profesores) murieron al ser 
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atacados por personas no identificadas. En Yala, un policía, un militar y un insurgente murieron 
después de que unos 200 soldados y policías asaltaran una casa en la que se hallaban reunidos un buen 
número de presuntos insurgentes. En Pattani, otro soldado murió tras sufrir una emboscada con 
explosivos. Por otra parte, un tren que realizaba el trayecto entre Yala y Bangkok fue atacado con 
disparos, aunque sin provocar víctimas. Según fuentes locales, desde principios de 2004 el conflicto 
armado en el sur del país ha provocado casi 3.000 huérfanos. (CA) Xinhua, 02/07/09; AFP, 27, 
28/06/09 y 30/06/09 y 01/07/09; Thai Press Reports, 29/06/09 
 
El viceprimer ministro, Suthep Thaugsuban, declara que el Gobierno no tiene intención de negociar con 
los grupos insurgentes, pocos días después de que el grupo armado de oposición BRN enviara una carta 
a un ex primer ministro afirmando que no busca la independencia del sur del país, sino una fórmula 
especial de autogobierno. Además, Suthep Thaugsuban también manifestó que el actual Gobierno, a 
través de políticas de desarrollo, habrá puesto fin al conflicto armado en tres años. En este sentido, el 
ministro de Defensa, el general Prawit Wongsuwan, declaró que los niveles de violencia se han reducido 
en los últimos meses gracias al envío de más tropas al sur del país y a la mejor relación entre la 
población local y los cuerpos de seguridad del Estado. Por su parte, el centro de investigación Deep 
South Watch, hizo público un informe en el que señala que el 80% de la población en el sur del país 
está en contra de la extensión del denominado decreto de emergencia, que otorga poderes especiales a 
las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Deep South Watch también destaca que la población budista y los 
funcionarios del Estado son partidarios de la legislación excepcional que rige en las tres provincias 
sureñas de mayoría musulmana desde hace años. (CA, PAZ) Thai Press Reports, 26/06/07 y 07/07/09; 
Malaysia General News, 01/07/09; BBC, 26/06/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA – ISRAEL 
La Audiencia Nacional de España ordena el cierre de la investigación por supuestos crímenes de 
guerra cometidos por Israel durante el ataque a la Fraja de Gaza en el 2002. La Audiencia revoca de 
ese modo la orden emitida por el juez Fernando Andreu de continuar con la investigación a pesar de 
los desafíos legales que la misma comportaba. La Audiencia respaldó a los fiscales que alegaron que 
la misma carecía de jurisdicción debido a que Israel ya había investigado el incidente. El ministro de 
Exteriores de Israel elogió el dictamen pero el Centro Palestino de Derechos Humanos, que había 
presentado la denuncia, declaró su intención de apelar en contra de la decisión de la Audiencia 
Nacional. (DH) Jurist, 30/06/09 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El embajador especial ruso y representante de Rusia en las negociaciones sobre Nagorno-Karabaj, 
Valery Nesterushkin, se reúne con el ministro moldavo para la Reintegración, Vasile Shova, y con el 
líder de Exteriores del Transdniester, Vladimir Yastrebchak.  No obstante, según el representante 
ruso, aún no han cumplido con las expectativas que se habían generado tras el encuentro tripartito 
presidencial de marzo de este año, cuya resolución resultante comprometía a los líderes a continuar 
con los contactos directos con el fin de intensificar el proceso negociador. Según Nesterushkin, tras las 
elecciones moldavas de julio, este mecanismo podría reactivarse. El encuentro entre Nesterushkin, 
Shova y Yastrebchak también abordó los problemas que afrontan los grupos de expertos en la 
promoción de medidas de confianza. Por otra parte, Yastrebchak ha manifestado que el Gobierno del 
Transdniester continúa siendo escéptico sobre la propuesta de Moldavia para la desmilitarización de la 
región y ha afirmado que es muy pronto para hablar del desmantelamiento de las fuerzas armadas del 
Transdniester. Además, ha adelantado que a mediados de julio la región firmaría un acuerdo bilateral 
con Rusia, centrado principalmente en cooperación política. (CNR, PAZ, CI) Itar Tass, 08/07/09; 
Interfax, 02, 07/07/09 
 
El líder del Transdniester, Igor Smirnov, rechaza la posibilidad de reanudar el proceso negociador sin 
condiciones preliminares. Según el Gobierno, esa había sido la propuesta planteada por el jefe de la 
misión de la OSCE en Moldavia, Philip Remler, a Smirnov, en el marco de una reunión mantenida por 
ambos. Asimismo, Smirnov ha señalado que hay indicios de que Moldavia está endureciendo los 
requisitos a compañías externas para realizar operaciones económicas en el Transdniester. (PAZ, 
CNR, GO) Infotag, 02/07/09  

 
Sudeste de Europa 
 
BALCANES 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) rechaza la petición de que al ex líder 
serbiobosnio Radovan Kardzic se le retiren los cargos por crímenes de guerra. La defensa del acusado 
basó su moción en un supuesto acuerdo de inmunidad alcanzado en 1996 con Estados Unidos. Los 
jueces encargados del caso consideran que aún en el supuesto de que este acuerdo existiera, no alcanza 
al Tribunal ya que el entonces mediador estadounidense para la ex Yugoslavia no actuaba en 
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representación de esta instancia penal.Según Karadzic –que presentó la petición en mayo de este año 
– el mediador de Estados Unidos en el conflicto, Richard Holbrooke, le ofreció inmunidad a cambio de 
que renunciara a sus puestos y desapareciera de la vida pública tras el acuerdo de paz que puso fin a 
la guerra de Bosnia. (DH) UN, 07/07/09 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El órgano directivo del Consejo de Implementación para la Paz (PIC, por sus siglas en inglés, órgano 
internacional que supervisa la implementación de los acuerdos de Dayton) muestra preocupación por 
la falta de progreso en el país desde la última reunión de marzo. Según el PIC, hasta que Bosnia y 
Herzegovina no complete los cinco objetivos y dos condiciones fijados en 2008 no podrá cerrarse la 
Oficina del Alto Representante y ser relevada por el representante especial de la UE. Entre dichos 
objetivos se incluyen la resolución del reparto de la propiedad entre el Estado y otros niveles de 
Gobierno; la solución al reparto de propiedad de Defensa; sostenibilidad fiscal; y el fortalecimiento del 
Estado de derecho. El PIC también ha mostrado preocupación por la resolución del Parlamento de la 
entidad serbia del 14 de mayo, finalmente revocada por el alto representante, y que instaba al retorno 
de competencias transferidas desde la entidad serbia a los órganos centrales del país y pedía el fin del 
uso de los poderes ejecutivos extraordinarios de la figura del alto representante. Por otra parte, el PIC 
también señalado que la reforma constitucional, pese a no ser uno de los objetivos ni condiciones 
fijados para el cierre de la Oficina del Alto Representante, es una cuestión esencial para la 
normalización política del país. (RP, CI) Southeast European Times, 01/07/09  
 
El alto representante, cargo que supervisa la implementación de los acuerdos de Dayton, se reúne con 
el líder del principal partido serbio, Milorad Dodik (Alianza de Socialdemócratas Independientes), y el 
de la principal formación croata, Dragan Covic (Unión Democrática Croata). Sulejman Tihic, al frente 
del principal partido bosniaco (Partido de la Acción Democrática), ha rechazado participar como 
protesta contra el incremento de la retórica secesionista de Dodik. El alto representante, Valetín Izko, 
ha destacado que no hay alternativa al diálogo entre las tres comunidades del país. (CI, RP) Southeast 
European Times, 26/06/09 
 
CHIPRE 
Los líderes de las dos comunidades de la isla acuerdan la apertura de un nuevo punto de cruce, el de 
Yesilirmak/Limnitis. La decisión se ha tomado en el marco de los encuentros directos que mantienen 
ambos representante bajo mediación de la ONU desde septiembre de 2008. A su vez, se han aprobado 
medidas para facilitar el acceso al enclave greco-chipriota de Erenköy/Kokkina, situado en territorio 
bajo control turco-chipriota. Asimismo, en una reunión posterior, los dos líderes han abordado de 
manera preliminar la cuestión del territorio que cada uno de los Estados constituyentes ocuparía en el 
posible Estado federal que podría resultar de las actuales negociaciones. Posteriormente, en la reunión 
del 9 de julio ambos mandatarios tenían previsto abordado cuestiones de seguridad. (PAZ, CI) UN, 
26/06/09; 02/07/09  
 
MACEDONIA (NOROESTE) 
Unas 300 personas participan en las protestas organizadas por tres partidos albaneses sin 
representación parlamentaria en demanda de autogobierno para la población albanesa de Macedonia. 
La convocatoria no recibió respaldó de los partidos albaneses parlamentarios, algunos de cuyos 
diputados señalaron que los partidos convocantes carecen de legitimidad y que las reivindicaciones 
deben hacerse a través de las instituciones del Estado. (GO) AP, 23/06/09; Utrinski Vesnik, 25/06/09 
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SERBIA – KOSOVO 
El representante del secretario general de la ONU para los derechos humanos de las personas 
desplazadas internas, Walter Kälin, valora de manera positiva el compromiso formal de las 
autoridades kosovares con el retorno voluntario de la población desplazada con independencia de su 
etnia. No obstante, ha alertado que observa pautas enraizadas de discriminación, falta de acceso al 
empleo, escasas escuelas para las minorías y dificultades para recuperar la propiedad, entre otros 
problemas que dificultan el retorno. A su vez, Kälin ha mostrado especial preocupación por la 
situación de la población desplazada roma, askhali y egipcia. (RP, DH, CI) UN, 07/07/09  
 
Vuelven a sus cargos la práctica totalidad de los 325 policías serbios de Kosovo que abandonaron su 
puesto a comienzos de 2008 en protesta contra la independencia del país. La decisión se ha tomado 
dentro del plazo límite del 30 de junio, fecha que fue acordada en el grupo de trabajo creado ad hoc 
para abordar este conflicto, compuesto por policías y representantes políticos locales y miembros de la 
misión de la UE EULEX. La EULEX ha valorado positivamente la vuelta de los policías. Durante el 
periodo de boicot, en el que han seguido percibiendo el salario, los oficiales habían recibido ya varias 
fechas límites de reincorporación. (GO, RP) Southeast European Times, 03/07/09 
 
Comienza el juicio contra un antiguo comandante del grupo armado albanés ELK y otros dos antiguos 
combatientes, acusados de detención ilegal, tratos inhumanos y tortura a cinco ciudadanos albaneses 
durante la guerra de Kosovo (1998-1999). El juicio lo conducen jueces de la misión de la UE en 
Kosovo (EULEX), tras haberle sido transferido el caso por la misión de la ONU, UNMIK. Jueces de la 
ONU habían sentenciado al comandante del ELK a 17 años de prisión, y a las otras dos personas a 
penas de 10 y 13 años de cárcel. No obstante, fueron posteriormente absueltos por el Tribunal 
Supremo de Kosovo. Este nuevo juicio es calificado entre medios locales como de alto nivel, ya que los 
acusados son considerados héroes de guerra entre la población local. El primer ministro, a cuyo 
partido pertenece el ex comandante y actual parlamentario acusado, ha afirmado que el Gobierno de 
Kosovo confía en las autoridades judiciales y en la inocencia de los ex combatientes. (RP, DH, CI) 
BIRN, 08/07/09; B92, 08/07/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de los jueces del Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslaviav hasta diciembre o 2010 o hasta que los casos abiertos sean 
completados. El objetivo es estimular al tribunal a completar su trabajo de manera ágil. (RP, CI, DH) 
BIRN, 08/07/09 
 
El Gobierno de Serbia respalda al presidente serbio, Boris Tadic, en su llamamiento a la minoría 
serbia de Kosovo a que no participe en las elecciones de noviembre. Según Tadic, las condiciones de 
vida de la población serbia de Kosovo son inadecuadas y su seguridad no está garantizada. Además, el 
Gobierno serbio alega que los comicios no se celebrarán en línea con la resolución 1244 del Consejo 
de Seguridad de la ONU, único marco legal que Serbia contempla en Kosovo. (RP, GO, DH) Southeast 
European Times, 03/07/09 
 
El Gobierno de Kosovo decide llevar a cabo un censo del territorio en 2011, según informan medios 
locales. Kosovo no ha realizado un censo desde los años 80. (RP, GO) Southeast European Times, 
26/06/09 
 
KOSOVO 
La población desplazada de y en Kosovo aún afronta serios obstáculos para el regreso a su localidad y 
para la integración a las comunidades donde se encuentran actualmente, advierte el representante 

 
38 



04. Europa 
Semáforo 224 

especial de la ONU para los derechos de esas personas, Walter Kaelin. Al concluir una visita oficial de 
una semana a la región, el experto afirma que todas las personas que fueron desplazadas en Kosovo –
en su mayoría serbias – tienen el derecho de elegir entre esas dos opciones. Sin embargo, agrega, una 
década después de la guerra, aún existen grandes impedimentos para poder escoger una de las 
alternativas y hacerla realidad. Entre los principales obstáculos que enfrentan los desplazados, Kaelin 
destaca la discriminación, la falta de acceso a empleo y a medios de subsistencia, la insuficiencia de 
escuelas para las minorías y la dificultad de volver a tomar posesión de sus propiedades, además de la 
destrucción de sus viviendas. Kaelin indica que este año se han registrado unas 800 familias 
desplazadas para volver a sus comunidades en Kosovo, lo cual brinda la oportunidad a las autoridades 
de demostrar su voluntad de aceptar y facilitar el retorno. (DH) UN, 07/07/09 
 
TURQUÍA  
El presidente turco, Abdullah Gül, aprueba una ley que reforma el código penal de Turquía y abre las 
puertas a que miembros del estamento militar puedan ser juzgados en tribunales civiles, así como 
impedir que población civil involucrada en crímenes asociados a cuestiones militares sea juzgada en 
tribunales militares. La reforma llega en un contexto de cierta inestabilidad en Turquía, con el proceso 
abierto contra la supuesta red criminal ultranacionalista Ergenekon, a la que se acusa de planear el 
derrocamiento del actual Gobierno. (GO) Today's Zaman, 09/07/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Mueren cuatro civiles y nueve resultan heridos por la explosión de una mina al paso de su vehículo en 
la región de Besta (provincia de Sirnak). Las víctimas trabajaban en la construcción de una carretera 
en la zona. Las autoridades han acusado del atentado al grupo armado kurdo PKK, que mantiene un 
alto el fuego unilateral hasta el 15 de julio, prorrogable hasta septiembre. Por otra parte, el Ejército 
turco asegura haber causado 16 bajas al PKK desde el 12 de junio. (CA) AFP en Institut Kurde de 
Paris, 06/07/09; Today's Zaman, 03-06/07/09 
 
El líder del partido pro-kurdo DTP, Ahmed Türk, y otros cargos de la formación se reúnen con 
embajadores de varios países de la UE, tras la reunión de éstos con el primer ministro turco. En la 
reunión está previsto que Türk les informe de la actividad parlamentaria del grupo y de su posición 
sobre la situación actual del país en relación al conflicto con el PKK, entre otras cuestiones. Según 
medios locales, en los últimos meses el DTP ha intensificado su actividad diplomática en relación a los 
Estados miembros de la UE. (PAZ, GO, CI) Today's Zaman, 23/06/09 
 

 
Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán mantendrán un nuevo encuentro bilateral previsiblemente a 
mediados de julio, según ha informado el co-presidente francés del Grupo de Minsk de la OSCE, 
órgano mediador en el conflicto por Nagorno-Karabaj. Será la sexta reunión en los últimos 13 meses, 
cifra que según el representante francés no tiene precedentes en la historia de negociaciones. Su 
homólogo ruso, Yuri Merzlyakov, ha afirmado que los últimos meses han observado dinámicas 
positivas en el proceso de negociaciones. (PAZ, CI) Itar Tass, 01, 08/07/09 
 
Intelectuales de Armenia y Azerbaiyán realizan una gira conjunta por ambos países y por la región de 
Nagorno-Karabaj, organizada por los embajadores de los dos Estados y en la que han mantenido 
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encuentros con los presidentes armenio y azerí así como con otros representantes políticos y civiles. 
Los participantes han lanzado el mensaje de que ambos países son Estados vecinos, que deben cuidar 
el futuro de ambas poblaciones vecinas. Los presidentes de los dos países han respaldado la iniciativa, 
que es la segunda de estas características. La primera se celebró en 2007. (PAZ, GO) Itar Tass, 
04/07/09 
 
GEORGIA 
Diversos partidos de la oposición anuncian la posibilidad de organizar protestas contra el Gobierno 
durante la próxima visita al país del vicepresidente de EEUU, Joe Biden. Por otra parte, según el 
líder del Partido Republicano, Davit Usupashvili, la plataforma opositora Alianza para Georgia, que 
engloba a una decena de formaciones de la oposición, está en conversaciones con otros partidos para 
ampliar la coalición. A su vez, se mantienen las protestas frente al Parlamento, prolongadas desde 
mitad de mayo, mientras han finalizado las que transcurrían frente a la residencia presidencial. (GO) 
Civil Georgia, 24/06/09 
 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés) afirma en una 
resolución de finales de junio que se han incrementado los ataques contra activistas de la oposición y 
manifestantes pacíficos por parte de personas no identificadas. Según la PACE, se trata de un tema de 
mucha gravedad y debe ser investigado. Por otra parte, la resolución, que analiza el estado de los 
derechos humanos en Europa, también afirma que el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por la 
Policía continúa siendo una cuestión preocupante en Georgia. Además, señala que pese a la ley sobre 
libertad de expresión de Georgia es un modelo para la región, en la práctica persiste la autocensura, 
una débil independencia editorial y bajos estándares profesionales. (DH, CI, GO) Civil Georgia, 
25/06/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El viceministro de Exteriores de Georgia, Alexander Nalbandov, califica de provocaciones muy 
peligrosas los ejercicios militares iniciados por Rusia en el norte del Cáucaso, en los que participan 
8.500 efectivos, 200 tanques y otros 450 vehículos armados. Se trata de los mayores ejercicios 
militares emprendidos por Rusia desde la guerra de agosto con Georgia en 2008. En la campaña, 
prolongada hasta el 6 de julio, simula operativos de contrainsurgencia, participan las tropas rusas 
desplegadas en Abjasia y Osetia del Sur. Según el Ministerio de Exteriores de Georgia, estas 
maniobras militares sólo sirven para aumentar la tensión regional. (CI, GO) Civil Georgia, 29/06/09 
 
El enviado de Naciones Unidas a Georgia, Johan Verbeke, afirma que se han producido progresos en 
la nueva ronda de las conversaciones de Ginebra, en las que participan Georgia, Rusia, Abjasia y 
Osetia del Sur, con mediación de la ONU, la UE y la OSCE, para mejorar la situación de seguridad de 
las zonas en conflicto. Entre los pasos dados, destaca el compromiso de Abjasia de avanzar hacia la 
fase implementación de los compromisos sobre mecanismos de prevención de incidentes en la zona. El 
primer encuentro consultivo sobre esta cuestión se ha fijado para el 14 de julio en el distrito de Gali, 
zona de mayoría georgiana bajo control de Abjasia y en la que recientemente se ha incrementado la 
tensión. Por otra parte, el ministro de Exteriores ruso ha reiterado la necesidad de que se firmen 
acuerdos de no uso de la fuerza entre Georgia y Abjasia y Osetia del Sur, mientras que Georgia ha 
mantenido que dichos acuerdos deberían firmarse entre Georgia y Rusia y contemplar la retirada rusa 
de ambas regiones, así como ideas iniciales sobre el despliegue de una fuerza policial internacional en 
Abjasia y Osetia del Sur. Por otra parte, los participantes en las negociaciones de Ginebra han 
acordado volver a reunirse el 17 de septiembre. (PAZ, CI, CNR) UN, Civil Georgia, 01/07/09 
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Rusia y la OTAN  reanudan su cooperación política y militar, pese a aceptar la existencia de 
diferencias fundamentales, como las relativas a la integridad territorial de Georgia y el estatus de 
Abjasia y Osetia del Sur. Las relaciones permanecían paralizadas desde la guerra ruso-georgiana de 
agosto de 2008. (CI, MD) Civil Georgia, 28/06/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que pese a la retirada de la misión UNOMIG, 
tras el veto de Rusia a su renovación, la ONU continuará involucrada en la región. Está previsto que 
la UNOMIG abandone Abjasia el 15 de julio. (CI, PAZ) UN, 30/06/09M; RIA Novosti, 29/06/09 
 
Cierra la misión de la OSCE en Georgia, con la retirada de los últimos 20 observadores de las áreas 
adyacentes a Osetia del Sur, y como consecuencia de la falta de acuerdo desde la guerra ruso-
georgiana de 2008 sobre su renovación en el seno de la OSCE, debido a las divergencias entre Rusia y 
el resto de Estados miembros. La retirada de la OSCE se produce en paralelo al cierre de la misión de 
la ONU, que operaba en Abjasia. (CI, CNR, DH) Civil Georgia, 30/06/09 
 
Una delegación de la iglesia ortodoxa georgiana viaja a Rusia a reunirse con el nuevo patriarca ruso, 
Kirill. Está previsto que la parte georgiana plantee cuestiones relativas a la expulsión de clérigos 
georgianos de Abjasia y del distrito de Akhalgori (Osetia del Sur), para pedir su vuelta. Acompaña a 
la delegación georgiana el ex embajador de Georgia en Rusia Zurab Abashidze, quien ya ha realizado 
funciones similares en encuentros anteriores de ambas iglesias. (GO, CNR) Civil Georgia, 30/06/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
La explosión del 21 de junio al paso de una patrulla de observación de la misión de la UE junto a 
Abjasia, que causó un muerto y un herido de personal médico de les acompañaba, fue un ataque 
deliberado, según las investigaciones preliminares de la misión. La UEMM ha calificado de 
inaceptable los hechos y ha recordado que la misión va desarmada y no es ejecutiva, y que su mandato 
es patrullar las zonas adyacentes a Abjasia y Osetia del Sur para contribuir a la seguridad y 
estabilidad a ambos lados de las líneas de alto el fuego. (CNR, CI) Civil Georgia, 22/06/09 
 
Las autoridades abjasias acusan a Georgia de llevar a cabo vuelos no pilotados sobre territorio de 
Abjasia, incluyendo zonas del distrito de Gali y de Tkvarcheli, lo que califican de provocaciones. Por 
su parte, Georgia ha negado las acusaciones. (CNR, GO) 08/07/09 
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA) 
Un nuevo informe de Amnistía Internacional alerta de que la normalización en el norte del Cáucaso es 
inviable si no se pone fin a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en los últimos diez 
años y sin que haya plena rendición de cuentas por ellas. El documento, Rule without law: human 
rights violations in the North Caucasus, pone de manifiesto las violaciones de derechos humanos que 
continúan produciéndose en Chechenia, Ingushetia, Daguestán y Kabardino-Balkaria, en un contexto 
de impunidad. Entre las prácticas, de las que se incluyen testimonios, figuran los homicidios 
indiscriminados, el uso excesivo de la fuerza, la muerte y tortura bajo custodia, la detención arbitraria 
y secreta, las amenazas a activistas de derechos humanos y periodistas independientes, los ataques a 
familiares de presuntos combatientes y los desalojos forzados de personas internamente desplazadas. 
(DH, CA, GO) Amnistía Internacional, 1/07/09 en http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR46/012/2009/en 
 

RUSIA (CHECHENIA) 
El presidente del Parlamento checheno, Dukuvakha Abdurakhmanov, niega que haya habido 
conversaciones en Noruega entre miembros del Gobierno checheno y exiliados políticos chechenos 
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vinculados a la rama política de la insurgencia, incluido Akhmed Zakayev, considerado por algunos 
sectores independentistas primer ministro del autoproclamado Gobierno checheno en el exilio. La 
información sobre este supuesto encuentro procedió de Ivan Amundsen, director de Chechnya Peace 
Forum, una organización con sede en Londres que promueve una solución pacífica al conflicto. (PAZ) 
AFP, 02/07/09 
 
Un nuevo informe de la ONG Human Rights Watch insta al Gobierno federal ruso y a las autoridades 
chechenas a poner fin inmediato a la práctica de quema de casas y a otras formas de castigo colectivo 
contra familiares de supuestos insurgentes chechenos. A su vez, insta a garantizar investigaciones y 
rendición de cuentas sobre las violaciones de derechos humanos en la república. El informe, What 
Your Children Do Will Touch Upon You: Punitive House-Burning in Chechnya, documenta 13 de 26 
casos conocidos de quema de casas, producidos entre junio de 2008 y junio de 2009 en ocho distritos 
de Chechenia y atribuidos a miembros de las fuerzas de seguridad. (DH, CA) HRW, 02/07/09, en 
http://www.hrw.org/node/84194 
 
RUSIA (CHECHENIA, INGUSHETIA) 
Nueve policías chechenos mueren y otros diez resultan heridos en un asalto insurgente en Ingushetia 
contra un convoy policial checheno deplazado en la república vecina en el marco de una operación 
conjunta antiterorrista. Se trata de uno de los ataques rebeldes más mortíferos de los últimos meses. 
Éstos, se producen apenas dos semanas después del intento de asesinato contra el presidente de 
Ingushetia, quien a comienzos de julio comenzaba a recuperarse tras esas dos semanas en estado de 
coma. A su vez, tanto en Chechenia como en Ingushetia varias personas han muerto y resultado 
heridas en los últimos días a consecuencia de ataques insurgentes y contrainsurgentes. Por otra parte, 
el líder insurgente checheno Doku Umarov, sobre cuya muerte se especuló en junio, ha declarado que 
no ha sido alcanzado en ningún operativo y que planea futuros ataques en Rusia. (CA) The 
Independent, 04/07/09; The Jamestown Foundation, 06/07/09; RFE/RL, 03-05/07/09  
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Continúan los ataques insurgentes y contrainsurgentes en la república, con varias víctimas mortales en 
las últimas dos semanas. Entre los ataques, tres policías y un civil murieron en un ataque contra las 
instalaciones de la Policía en la ciudad de Derbent, al sur de la capital. En la localidad de Gubden 
varias personas murieron en un tiroteo entre policías y supuestos insurgentes, según las autoridades, si  
bien la ONG Madres de Daguestán denunció posteriormente que dos de los cuatro supuestos 
insurgentes muertos eran en realidad civiles capturados días antes por varios hombres armados no 
identificados. (GO) The Jamestown Foundation, 01/07/09 
  
RUSIA (INGUSHETIA) 
Sectores de la oposición política piden la convocatoria extraordinaria del congreso nacional de 
Ingushetia, un forum político y social que se organiza periódicamente y en el que participan diferentes 
sectores de la república. La petición se produce a raíz del incremento de la violencia y la tensión 
política, especialmente tras el intento de asesinato del presidente ingush, Yunus-Bek Yevkurov. No 
obstante, Rashid Gaysanov, presidente en funciones de la república, ha afirmado que no se convocará 
el congreso nacional checheno, convocatoria que corresponde al cargo de presidente, alegando que no 
sería ético organizarlo en ausencia en Yevkurov. Además, algunos sectores de la oposición han pedido 
el nombramiento del ex presidente Ruslan Aushev como presidente interino, mientras continúa la 
convalecencia de Yevkurov. (GO) RFE/RL, 26/06/09; Ingushetia.org, 24/06/09 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA 
Un tribunal de Arabia Saudita dictamina sentencias para 330 personas acusadas de mantener vínculos 
con Al Qaeda. Fuentes judiciales saudíes informan que las penas van desde el arresto domiciliario 
hasta la pena de muerte, que afecta al menos a uno de los sentenciados. Aún se desconoce si hay 
absueltos en este proceso, que incluye acusaciones por pertenencia al grupo terrorista, contactos con 
extranjeros que pretendían atentar contra la seguridad nacional, apoyo económico a Al Qaeda y 
participación en acciones terroristas en países vecinos, entre otros cargos. Se trata del primer juicio 
en el marco de un proceso en el que están acusadas un total de 991 personas por su relación con una 
serie de ataques que afectaron a la capital del país, Riad, entre 2003 y 2006 y que se saldaron con 
más de 120 muertos, entre ellos 74 miembros de las fuerzas de seguridad y 90 civiles, entre saudíes y 
extranjeros. (GO) Al Arabiya, 08/07/09; BBC, 08/07/09; LV, 09/07/09 
 
IRÁN 
Persiste el deterioro de la situación política y el clima de tensión tras los comicios del 12 de junio, 
mientras aumenta la lista de detenidos por cuestionar la reelección del presidente, Mahmoud 
Ahmadineyad, cuyo triunfo fue ratificado el 29 de junio por el Consejo de Guardianes –el máximo ente 
electoral iraní- tras un recuento parcial de las urnas. La Policía reconoce la detención de 1.032 
personas en Teherán durante las manifestaciones de protesta, pero asegura que la mayoría ha sido 
puesta en libertad. No obstante, dirigentes reformistas iraníes denuncian una caza de brujas de 
opositores e indican que unas 2.500 personas habrían sido arrestadas. Grupos de derechos humanos 
expresaron su inquietud por la posibilidad de que los detenidos sean enjuiciados en tribunales 
especiales. Entre los encarcelados hay destacadas figuras de la oposición iraní, decenas de políticos, 
periodistas e intelectuales. Ante este escenario, los responsables políticos del cuerpo de élite de la 
Guardia Revolucionaria admitieron que existe una división en la sociedad iraní y aseguraron que 
existen dos grupos definidos: los que defienden y apoyan la revolución y los que pretenden derrocarla. 
Paralelamente, un grupo de destacados ulemas denunció y criticó las irregularidades cometidas 
durante las elecciones. Los clérigos, miembros de la Asociación de Investigadores y Profesores del 
Seminario de Qom, hicieron público un comunicado en el que piden a las máximas autoridades 
religiosas que actúen en consecuencia, en lo que fue considerado como un desafío al líder supremo 
iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Estos religiosos, pro-reformistas, declararon que el Consejo de 
Guardianes ha perdido su imagen de imparcialidad a ojos del público ya que no ha prestado atención a 
los reclamos de los candidatos derrotados, Hossein Moussavi y Mehdi Karoubi. Ambos candidatos 
denunciaron los resultados de las elecciones calificando de ilegítimo el futuro Gobierno de 
Ahmadineyad, quien hizo un llamado a la unidad nacional después de que Jamenei confirmara los 
resultados que le otorgan el triunfo electoral. Moussavi, Karoubi y el ex presidente Mohamed Jatami 
se reunieron con la intención de dar un nuevo rumbo al movimiento opositor, pidieron la libertad de 
los detenidos y solicitaron a las autoridades poner fin a la atmósfera de militarización que se impuso 
tras los comicios. Los incidentes más recientes se produjeron durante una manifestación para reiterar 
el descontento con la reelección de Ahmadineyad y conmemorar el décimo aniversario de las protestas 
estudiantiles que en 1999 supusieron el ataque a la Universidad de Teherán por parte de milicias del 
gobierno. Las protestas fueron dispersadas con gases lacrimógenos y disparos al aire, y culminaron 
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con un nuevo grupo de detenidos. (GO, DH) LM; 30/06/09; BBC, 05/07/09; EP, 05, 06, 07, 08/ y 
09/07/09 
 
El gobierno detiene a nueve empleados de la embajada británica en medio de acusaciones de 
complicidad con los disturbios. Ocho de ellos fueron liberados en los días siguientes. El que permanece 
detenido, de nacionalidad iraní, es el analista político jefe de la embajada y enfrenta cargos por actuar 
contra la seguridad nacional. Las autoridades iraníes también retuvieron a una francesa que pasó 
cinco meses en Teherán trabajando como profesora asistente en la Universidad de Isfahan y que fue 
encarcelada bajo sospechas de espionaje por tomar fotografías durante las manifestaciones contra la 
reelección de Ahmadineyad. Todos estos acontecimientos han provocado un deterioro de las relaciones 
diplomáticas entre el Gobierno de Irán y los de Reino Unido y Francia(GO) LM, 29/06/09; ICG, 
01/07/09; BBC, 06/07/09; Times Online, 07/07/09 
 
HRW publica un informe en el que denuncia que las personas arrestadas el mes pasado en Irán, han 
sufrido golpes, provación del sueño y han sido amenazadas con torturas si no realizaban confesiones 
falsas. La organización alega que las autoridades iraníes están respaldando acusaciones según las 
cuales la violencia post electoral fue orquestada por poderes occidentales. HRW destaca como casos 
emblemáticos de lo que está sucediendo en Irán, los de Amir Hossein Mahdavi, editor del periódico 
Andishe No y Maziar Bahari, corresponsal de Newsweek, quienes fueron arrestados y posteriormente 
confesaron su participación en complots dirigidos desde el extranjero, a pesar de que sus abogados 
mantiene la inocencia de ambos. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha advertido a 
los países occidentales que se mantengan al margen de los asuntos internos iraníes porque, en caso 
contrario, las relaciones se verían perjudicadas. (GO, DH) Jurist, 09/07/09 
http://www.hrw.org/en/news/2009/07/08/iran-detainees-describe-beatings-pressure-confess 
 
Seis expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhortan al Gobierno a 
cumplir sus obligaciones internacionales y a garantizar la protección de las libertades individuales. 
Asimismo, los expertos piden visitar el país para examinar la situación tras las elecciones 
presidenciales que desencadenaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes y 
subrayan el posible uso excesivo de la fuerza por parte de la policía iraní y de la violencia por parte de 
algunos milicianos así como la falta de libertad de expresión y de reunión, la expulsión de periodistas 
extranjeros, la interferencia en emisiones de radio y televisión y las restricciones de movimiento a los 
informadores. Los expertos también expresan preocupación por la detención de manifestantes, la 
mayoría de los cuales se encuentran incomunicados sin que se les hayan levantado cargos ni tengan 
acceso a representación legal y muestran inquietud por el riesgo de que algunos desaparezcan, ya que 
hay casos en que se desconoce el paradero de los arrestados. Los firmantes son los relatores sobre 
detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, derecho de expresión y opinión, tortura, situación 
de los defensores de derechos humanos, y desapariciones involuntarias (DH) UN; 06/07/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por la situación en Irán a la 
activista iraní de derechos humanos y ganadora del Premio Nobel, Shirin Ebadi. Ban ha manifestado 
consternación ante la violencia tras las elecciones, sobre todo el uso de la fuerza contra civiles y ha 
mencionado a Ebadi su llamamiento a las autoridades iraníes para que respeten los derechos civiles y 
políticos de la población y para que junto con la oposición resuelva sus diferencias de manera pacífica. 
(DH) UN, 25/06/09 
 
IRÁN – EEUU – ISRAEL 
El presidente de EEUU, Barak Obama, declara enfáticamente que su país no ha dado luz verde a 
Israel para un eventual ataque a Irán como respuesta al programa nuclear que desarrolla la República 
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Islámica. La aclaración de Obama tiene lugar luego de los comentarios realizados por el 
vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, quien días antes había aseverado que Israel podía decidir por 
sí mismo y de acuerdo a sus intereses el curso de acción frente a las ambiciones nucleares iraníes. 
Israel considera que el desarrollo del programa atómico iraní es una amenaza a su existencia, 
especialmente después que Ahmadineyad afirmara que Israel debía ser borrado del mapa de Oriente 
Medio. En 1991, Israel bombardeó el reactor nuclear de Osirak, en Irak. Durante su visita a Rusia, 
Obama ha remarcado que EEUU intentará resolver el asunto del programa nuclear iraní de manera 
pacífica y por la vía diplomática. (GO) BBC, 08/07/09; LM, 06/07/09 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
La policía egipcia detiene a tres dirigentes de los Hermanos Musulmanes, incluyendo a un miembro 
del Consejo de Guías. La colectividad es el principal grupo opositor y uno de los mayores y más 
antiguos partidos islamistas del mundo. Por otra parte, funcionarios egipcios informan que otras 25 
personas sospechosas de tener vínculos con al-Qaeda fueron detenidas por una presunta trama para 
atentar contra barcos en el Canal de Suez. (GO) ICG, 01/07/09; BBC, 09/07/09 
 
IRAQ 
Las fuerzas de EEUU se repliegan de las últimas urbes iraquíes el 30 de junio y devuelven el control 
de la seguridad a las fuerzas locales como parte del acuerdo bilateral que prevé el retiro total de las 
tropas estadounidenses para fines de 2011. Los iraquíes celebran este paso con vítores y 
manifestaciones públicas en las calles, aunque persisten las preocupaciones sobre la seguridad en el 
país, que sufre severos golpes durante el mes de junio. De hecho, el retiro de las tropas 
estadounidenses hacia las zonas rurales transcurrió en medio de una serie de atentados mortales. Sólo 
en uno de los ataques, el 24 de junio, la explosión de un triciclo a motor cargado de dinamita en 
Bagdad se cobra la vida de 72 personas, entre ellas mujeres y niños. Horas antes del repliegue de las 
fuerzas de EEUU, otro atentado con coche bomba en Kirkuk provocó la muerte a al menos 33 
personas. El agravamiento en la situación de violencia en Iraq provocó que el balance de víctimas de 
junio sea de 437 personas, entre ellas 372 civiles, la cifra más alta desde julio de 2008. En este 
contexto, el presidente estadounidense, Barak Obama, adviertió desde la Casa Blanca que Iraq todavía 
tiene que enfrentar días difíciles y que sus dirigentes deben adoptar decisiones complicadas en el 
ámbito político y de seguridad. (CA, GO, RP) LM, 26/06/09; 01 y 02/07/09; Alertnet, 01/07/09; 
BBC, 29 y 30/06/09; AFP; 08/07/09 
 
Al menos 34 personas mueren en un doble atentado suicida en la ciudad de Talafar, en el norte de 
Iraq. Se trata del ataque más sangriento desde el retiro de las tropas estadounidenses de las ciudades 
iraquíes. Otras siete personas mueren tras la explosión de dos bombas en el barrio de Sadr City, en 
Bagdad. (CA) BBC, 09/07/09 
 
La desclasificación de documentos de los interrogatorios del FBI a Saddam Hussein revela que el ex 
presidente iraquí permitió que la comunidad internacional creyera que su país contaba con armas de 
destrucción masiva por temor a un ataque de Irán, país con el que Iraq libró una guerra entre 1980 y 
1988. Según dichos documentos, Hussein rechazó el ingreso de inspectores de la ONU porque no 
quería que el Gobierno iraní se diera cuenta del nivel de debilidad de su país. La transcripción de 
algunas de las declaraciones de Hussein en una serie de 25 interrogatorios y conversaciones 
informales contradicen los argumentos defendidos por el ex presidente estadounidense George W. 
Bush para atacar el país árabe en marzo de 2003. (CA, GO) EP, 03/07/09; BBC, 02/07/09 
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Por primera vez en 37 años, el Ministerio de Petróleo iraquí saca a concurso la concesión de 
yacimientos de petróleo y gas a empresas extranjeras, con el fin de intentar recuperar la deteriorada 
economía del país tras seis años de conflicto. La empresa británica BP y la compañía china CNPC 
Limited se quedan con el primer gran contrato para la explotación del mayor campo petrolero de Iraq, 
Rumaila, que cuenta con reservas de unos 17.000 millones de barriles de crudo. (GO, RP) EP, 
30/06/09 y 01/07/09 
 
Como consecuencia de décadas de guerra, en Iraq hay unos 20 millones de minas sin explotar que 
afectan la vida de más de un millón y medio de iraquíes, según un informe de UNICEF y el Fondo de 
la ONU para el Desarrollo. Estos remanentes bélicos impiden la recuperación económica del país. El 
informe señala que cerca de un millón de menores se encuentran en riesgo de morir o de resultar 
heridos como consecuencia de minas o artefactos explosivos sin detonar. Dos mil menores han muerto 
o han perdido extremidades en los últimos siete años por la explosión de bombas de racimo. Iraq es 
parte desde 2008 de la Convención que prohíbe las minas antipersona, pero según los organismos de 
la ONU va a ser imposible que cumpla con las obligaciones que le impone ese instrumento. (CA, DH) 
UN, 01/07/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
A cinco años de la declaración de ilegalidad del muro construido por Israel para separar Cisjordania, 
Naciones Unidas llama la atención sobre el dramático impacto humanitario de la barrera en la vida de 
los palestinos. La OCHA insiste en que el muro forma parte de un régimen general de clausura que 
afecta la movilidad de los palestinos, restringe su espacio y aumenta la fragmentación de Cisjordania. 
La barrera de hormigón y alambrada –que ya tiene 413 kilómetros de longitud y que se espera recorra 
un total de 709– fue declarada contraria a la ley internacional por la Corte Internacional de Justicia 
el 9 de julio de 2004. El tribunal dictaminó que el Gobierno israelí debía derribarla. El trazado del 
muro transcurre en un 85% sobre Cisjordania y el otro 15% sobre la línea verde de demarcación 
establecida en 1949 entre el territorio palestino e Israel. El Gobierno israelí había anunciado la 
construcción de 70 puertas en el muro para que los agricultores palestinos pudieran trabajar sus 
tierras, pero según Oxfam 28 están cerradas y otras 20 sólo abren temporalmente. El informe que 
publica Oxfam, Five Years of Illegality, describe la situación de 13 comunidades palestinas afectadas 
por el muro. (CA, CH, DH) LM, 08/07/09; EP, 09/07/09; BBC, 09/07/09 
 
El Cuarteto Diplomático para Oriente Medio –UE, Rusia, EEUU y Naciones Unidas- insta a Israel a 
detener la construcción de asentamientos en Cisjordania. El secretario general de la ONU, Ban Ki-
Moon, se declara esperanzado en observar progresos significativos a la brevedad, lo que desde el punto 
de vista del Cuarteto incluye frenar el “crecimiento natural” de los asentamientos defendido por 
Israel. Días después, Israel autoriza la construcción de 50 nuevos hogares para colonos en los 
territorios ocupados de Cisjordania. El enviado especial de EEUU para Oriente Medio, George 
Mitchell, se reúne en Londres con el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, para discutir el tema de 
los asentamientos. Paralelamente, la UE emite una denuncia directa contra los asentamientos 
israelíes, afirmando que estrangulan la economía palestina. (CI) BBC, 26 y 29/06/09 y 07/07/09 
 
El equipo de Naciones Unidas que investiga los crímenes de guerra cometidos durante la operación 
militar israelí contra la Franja de Gaza concluye la etapa de audición pública de testimonios de 
víctimas y testigos de Gaza, Cisjordania e Israel. El grupo, encabezado por Richard Goldstone, intenta 
establecer si Israel y Hamas cometieron crímenes de guerra durante las tres semanas de conflicto, que 
finalizó en enero de 2009. Israel se ha negado a cooperar argumentando que el Consejo de Derechos 
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Humanos de la ONU actúa con parcialidad en este caso. Amnistía Internacional acusa a ambas partes 
de cometer crímenes de guerra. En su informe Operation Cast Lead: 22 days of death and destruction, 
AI acusa a Israel de provocar una destrucción gratuita y deliberada en Gaza. El documento denuncia 
que las fuerzas israelíes destruyeron miles de hogares en el territorio palestino en ataques que están 
fuera de la legalidad y que causaron la muerte a 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños y cientos de 
civiles desarmados. El informe de Amnistía reclama que Israel no ha investigado adecuadamente las 
acciones de sus fuerzas militares, entre ellos crímenes de guerra. Asimismo, critica los ataques de 
Hamas contra Israel, a los que también califica como crímenes de guerra. Otra de las conclusiones del 
informe es que no existe evidencia de que el grupo islamista palestino utilizara a civiles como escudos 
humanos. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, califica el informe de tendencioso, mientras que 
un portavoz de Hamas considera que el texto de Amnistía no pone suficiente énfasis en los crímenes 
cometidos por Israel. Otro informe de Human Rights Watch coincide en que durante la ofensiva en 
Gaza decenas de civiles palestinos murieron a consecuencia del uso de armas de precisión disparadas 
desde aviones no tripulados, que cuentan con sistemas de alta tecnología para la identificación de 
objetivos. El informe de HRW Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-Launched 
Missiles investiga seis incidentes con misiles guiados en los que perdieron la vida 29 personas, entre 
ellas ocho niños. (CA, CI, DH) Alertnet, 09/07/09; Reuters, 30/06/09 y 02/07/09; AI, 02/07/09; 
BBC, 08/07/09 HRW, 30/06/09  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf   
http://www.hrw.org/en/news/2009/06/30/israel-misuse-drones-killed-civilians-gaza 
 

La Cruz Roja alerta que a seis meses del ataque israelí los palestinos de Gaza enfrentan una pobreza 
creciente y un deterioro de las condiciones de vida. La organización advierte que la restricción a las 
importaciones impuesta por Israel bloquea los esfuerzos de reconstrucción, asegura que el sistema 
sanitario está al borde del colapso y que existe una carencia de medicinas. Asimismo denuncia que la 
operación militar destruyó miles de casas y hasta hoy se impide la entrada de materiales de 
construcción. El informe subraya que el bloqueo afecta todos los aspectos de la vida en Gaza, desde la 
salud y la educación, hasta la agricultura y la pesca. La organziación insta a Israel a levantar el 
bloqueo y a poner fin al sufrimiento de 1.5 millones de palestinos. (CH, CA, DH) Reuters, 29/06/09; 
IRIN, 30/06/09 http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/palestine-report-260609 

 
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados, Richard Falk, 
denuncia la captura ilegal en alta mar de una nave palestina por parte de un buque de guerra israelí. 
La embarcación transportaba medicinas y material de reconstrucción para la Franja de Gaza. Esta 
acción israelí, declara Falk, significa el bloqueo injustificado para toda la población palestina de Gaza 
y viola el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra que prohíbe cualquier forma de castigo 
colectivo del pueblo ocupado. La nave había sido inspeccionada en Chipre, a instancias de Israel, y se 
había determinado que no transportaba armas. Falk informa que las autoridades israelíes arrestaron a 
21 pacifistas a los que acusó de entrada ilegal, pese a que no tenían intención de ir a Israel. Entre las 
personas arrestadas se encontraba la premio Nobel de la Paz, Maired Maguire, y la ex diputada 
estadounidense Cynthia McKinnon. (CA, DH) UN, 02/07/09 
 
El Comité Público Contra la Tortura en Israel denuncia que los métodos utilizados por las Fuerzas de 
Defensa Israelíes (IDF, en sus siglas en inglés) y el Shin Bet Security Agency (GSS) contra los 
detenidos palestinos equivalen a tortura. La organización indica que tanto el IDF como el GSS 
emplean técnicas sumamente duras especialmente con los grilletes  para ocasionar dolor y arrancar 
información a los detenidos.  (DH) Jurist, 25/06/09 
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ISRAEL – EGIPTO 
Durante la visita del presidente de Israel, Shimon Peres, a Egipto, su homólogo, Hosni Mubarak, le 
expresa su confianza en que el soldado israelí retenido en Gaza se encuentra en buenas condiciones de 
salud y en que será liberado muy pronto. Gilad Shalit fue tomado prisionero por militantes palestinos 
en 2006. Según un sondeo del periódico israelí Yediot Aharonot, dos tercios de los israelíes están de 
acuerdo en liberar prisioneros palestinos en Israel a cambio de la puesta en libertad de Shalit. (CA) 
BBC, 07/07/09; LM, 26/06/09 
 
SIRIA – EEUU 
Después de más de cuatro años, EEUU decide reabrir su diálogo diplomático con Siria anunciando la 
reposición de su embajador en Damasco. La medida, dada a conocer el 24 de junio, se interpreta como 
un gesto que permitirá facilitar el diálogo entre Siria e Israel y que también puede tener repercusiones 
en Líbano, Irak, Irán y Palestina. El portavoz de la Casa Blanca ha explicado que la iniciativa es un 
reflejo del reconocimiento al papel de Siria en la zona y de la esperanza en el rol que puede 
desempeñar el Gobierno de Damasco en la promoción de la paz y la estabilidad en la región. EEUU 
había retirado su embajador en febrero de 2005 en protesta por el asesinato del primer ministro 
libanés Rafik Hariri, en el que Washington y parte de la comunidad internacional acusan la 
participación de los servicios secretos sirios. El anuncio del envío de un nuevo embajador tiene lugar 
tras una serie de visitas de altos funcionarios norteamericanos a Siria, y dos semanas después de la 
reunión entre el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, George Mitchell, y el 
Presidente sirio, Bashar al Assad. En este nuevo contexto, Al Assad envía un telegrama al presidente 
estadounidense, Barack Obama, con motivo de la conmemoración del 4 de julio, en el que expresa su 
esperanza en la  mejora de relaciones entre ambos países y le invita a visitar Siria para discutir sobre 
el proceso de paz en Oriente Medio. (GO) EP, 25/06/09; LV, 25/06/09; AFP, 26/06/09; AP, 3/07/09 
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CICR 
El Comité Internacional de la Cruz Roja subraya que la población civil es la que sufre las peores 
consecuencias de los conflictos armados y las situaciones de violencia generalizada. En un informe 
realizado entrevistando a 4.000 personas en ocho países diferentes, el 44% de los entrevistados 
aseguró haber sido testigo directo de la violencia y uno de cada tres ha visto como mataban a alguno 
de sus familiares. El 56% se ha visto forzado a desplazarse. Los países objeto de estudio han sido 
Afganistán, Colombia, Filipinas, Georgia, Haití, Líbano, Liberia y RD Congo. (CA, CH) BBC, 
23/06/09 http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/views-from-field-report-240609/$File/Our-Wolrd-Summary-Report-I-ICRC.pdf  

 
DESPLAZAMIENTO INTERNO 
La UA prepara la redacción de una Convención para la protección de los derechos de los desplazados 
internos dentro del continente. De ser aprobada por el organismo, en una reunión que se celebrará en 
Uganda el próximo 19 de octubre, éste sería el primer instrumento legalmente vinculante de 
protección de este grupo, que en África supone más de 12 millones de personas. (CH, DH, CI) Reuters, 
26/06/09 
 
GÉNERO 
La directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU (UNFPA), Thoraya Obaid, pide a los líderes 
mundiales que den prioridad a sus políticas de salud y a los derechos de las mujeres y las niñas. Con 
motivo del Día Mundial de la Población, que se celebrará el día 11 de julio, Obaid señala que invertir 
en estas políticas en tiempos de crisis es la opción más inteligente porque reduce la pobreza y la 
inequidad social y subraya que en los países en desarrollo, las mujeres forman parte de más de la 
mitad de la fuerza laboral e indica que, por ejemplo, están a cargo del 80% de la recolección de los 
cultivos en África y del 90% de los de arroz en Asia. Asimismo, subraya la importancia de que las 
mujeres reciban información sobre salud reproductiva y planificación familiar y agrega que no hay 
mejor inversión que dar prioridad al papel de la mujer en la sociedad. Según el Programa, cada año 
mueren 500.000 mujeres durante el embarazo y el parto, la mayoría como consecuencia de problemas 
médicos prevenibles o tratables. Por otra parte y según nuevas cifras del Banco Mundial, la asistencia 
oficial al desarrollo entre 1995 y 2007 aumentó cinco veces, pero apenas se duplicó en materia de 
salud reproductiva. (DH, GE) UN, 09/07/09 
 
GLOBAL WITNESS 
La organización Global Witness (GW) afirma que el esquema de certificación de diamantes conocido 
como Proceso Kimberley está fracasando en su propósito. En este sentido, GW señaló que el 
contrabando de diamantes en Côte d'Ivoire, el aumento de la venta de las gemas a través de Guinea y 
la masacre de 150 buscadores de diamantes en Zimbabwe por parte del Ejército el 2008, apuntan a la 
falta de efectividad de dicho mecanismo. (CI) BBC, 24/06/09  
 
JUSTICIA TRANSICIONAL 
HRW manifiesta que la aplicación de la justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos 
es algo que negociadores y funcionarios subestiman con demasiada frecuencia durante la resolución de 
conflictos armados. En un informe que lleva por título Selling Justice Short: Why Accountability 
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Matters for Peace, la organización documenta cómo el ignorar atrocidades cometidas refuerza la 
cultura de impunidad y permite que se repitan los abusos. El informe examina los procesos judiciales 
contra Charles Taylor, de Liberia; Slobodan Milosevic, de Serbia y el Lord’s Resistance Army, de 
Uganda y destaca el hecho de que éstos, contrariamente a lo pronosticado, no han afectado en modo 
alguno las conversaciones de paz. La investigación de HRW también demuestra que la decisión de 
pasar por alto graves violaciones de derechos humanos y de incluir a los responsables de las mismas en 
el gobierno con el objeto de consolidar la paz, suele tener serias repercusiones. (DH)HREA, 07/07/09 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ij0709web_0.pdf 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO 
El ECOSOC expresa preocupación por el impacto adverso que la crisis económica está causando a los 
países pobres en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y destaca que una de las 
áreas más perjudicadas es la de la salud materno-infantil en la que los avances son muy lentos. En 
este sentido, insta a los gobiernos a demostrar mayor voluntad política para garantizar un servicio 
más accesible, servicios universales de salud reproductiva para 2015, acciones para abordar las 
causas más comunes de mortalidad infantil, y la eliminación de la transmisión del VIH de madre a 
hijo. Asimismo, exhorta a fortalecer la cooperación internacional y la asistencia en el ámbito de la 
salud y sostiene que la financiación externa debe ser más segura y estar mejor alineada con las 
prioridades nacionales y con el fortalecimiento de los sistemas de salud. (DH) UN, 09/07/09 
 
REFUGIADOS 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), António Guterres, pide a Suecia que 
cuando ostente la presidencia de la UE, a partir del mes de julio, reafirme la importancia de aplicar 
las normas internacionales de protección de los derechos humanos en las políticas de asilo de ese 
bloque de países. La UE tiene previsto adoptar un programa de justicia y de asuntos internos que 
determinará sus políticas entre 2010 y 2014. El ACNUR menciona ejemplos negativos de algunos 
países de la UE, como el reciente rechazo por parte de Italia de migrantes en embarcaciones, o como 
los éxitos electorales de partidos que pregonaban políticas anti-inmigrantes. Entre otras 
recomendaciones, ACNUR propugna una mayor solidaridad entre las naciones europeas para que 
respalden a aquellas que están más presionadas por la llegada de migrantes irregulares y peticionantes 
de asilo. En ese sentido propone una serie de alternativas, entre ellas la reubicación en otro país de la 
UE de personas reconocidas como refugiadas e insta a mejorar la calidad y coherencia con que se 
toman decisiones en materia de asilo dentro de la UE, ya que en la actualidad, las solicitudes de asilo 
de personas de la misma nacionalidad y con antecedentes similares, reciben respuestas diferentes 
según el país en el que se encuentren. (DH) UN, 23/06/09 
 
TORTURA 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recuerda que el uso de la 
tortura es una de las prohibiciones más absolutas que recoge el derecho internacional. Con motivo del 
Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura –el 26 de junio– Navi Pillay destaca que no 
existen circunstancias excepcionales que justifiquen esta práctica y agrega que nadie es inocente 
cuando se comete tortura, ni los torturadores, ni quienes han establecido esa política, ni los 
funcionarios públicos y recuerda que los atentados terroristas de septiembre de 2001 tuvieron 
consecuencias devastadoras en la lucha para eliminar este flagelo. Sin embargo, Pillay señala que 
finalmente se ha dado vuelta de página y las medidas antiterroristas están volviendo a alinearse con 
las normas del derecho internacional. (DH) UN, 24/06/09 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
PROGRAMA DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 
Mòdul de Recerca A (MRA)- Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra, Barcelona 
Web: http://escolapau.uab.cat - E-mail: pr.conflictes.escolapau@uab.cat  

 
Puede suscribirse gratuitamente en: http://escolapau.uab.cat/castellano/programas/suscripcion.htm  

 
Con el apoyo de:  

 
 

 
 
 

Los contenidos de este documento son responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y en ningún caso se 
pueden considerar como la opinión de la Generalitat de Catalunya. 
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