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ÁFRICA  
En el día internacional del Menor Africano, UNICEF recuerda los grandes logros alcanzados en la 
protección de la infancia en el continente pero señala que todavía queda mucho por hacer. Entre los 
logros se destaca una reducción del 89% en el número de muertes ocasionadas por el sarampión en 
sólo siete años, gracias a las intensivas campañas de inmunización; y la reducción en un 40% de la 
mortalidad en menores de cinco años en Eritrea, Etiopía, Malawi y Níger desde 1990. (CH) UN, 
16/06/09 
 
África Austral 
 
MADAGASCAR 
Las Fuerzas Armadas se encuentran en situación de alerta después de que la organización regional 
económica COMESA señalara que no descarta la intervención militar como medio para poner fin a la 
crisis política que vive el país. La postura de COMESA ha sido criticada por Francia y Naciones 
Unidas que ven en el diálogo la única forma para solucionar el impasse político. El diálogo establecido 
por la UA y Naciones Unidas con los partidos de la isla para la creación de un gobierno de consenso se 
ha visto frenado por la negativa del partido del actual presidente, Andy Rajoelina (que no goza de 
reconocimiento internacional), a conceder una amnistía al presidente electo, Marc Ravalomanana, 
para que pueda regresar al país. La presencia del Ejército de nuevo en las calles ha elevado la tensión 
de nuevo tras disparar con gases lacrimógenos a las personas congregadas para pedir el regreso de 
Ravalomanana. Un convoy de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas se ha apostado en el sur de 
la isla después de que aumentaran los rumores sobre una posible llegada de Ravalomanana. Durante 
los primeros días del mes se hizo pública una sentencia según la cual Ravalomanana era condenado in 
absentia a cuatro años de prisión por abusar de su cargo y mezclar intereses privados y públicos en la 
toma de decisiones políticas. Ante la falta de avances, el mediador africano, Ablasse Ouedraogo ha 
declarado el diálogo suspendido de manera indefinida y ha anunciado que la falta de voluntad política 
de los partidos malgaches llevará a la comunidad internacional a repensar su postura. El bloque 
regional SADC se reunió durante un fin de semana en Sudáfrica solicitando que se reanude el diálogo 
pacífico y nombrando mediador al ex presidente mozambiqueño, Joaquim Chissano.  (GO, CI) Reuters, 
12, 14, 16, 18/06/09; Xinhua, 13/06/09; AFP, 18/06/09; BBC, 21/06/09 
 
ZIMBABWE 
El primer ministro, Morgan Tsvangirai, inicia una gira por varios países del hemisferio norte para 
solicitar fondos destinados a la reactivación económica de su país. En primer lugar ha visitado EEUU 
donde el presidente, Barack Obama, ha comprometido 73 millones de dólares en ayuda que, no 
obstante, serán distribuidos a través de proyectos de ONG y agencias de Naciones Unidas, evitando 
que sean gestionados por el Gobierno de unidad nacional y mostrando así su desconfianza ante la 
actual situación. Posteriormente, Tsvanigarai se ha dirigido al Reino Unido, donde se ha entrevistado 
con su homólogo, Gordon Brown. Durante su visita se ha dirigido al gran número de exiliados 
zimbabwenses que se encuentran en el país y ha solicitado su retorno, subrayando que su formación y 
conocimientos son necesarios para el despegue de Zimbabwe. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
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británico señaló que las sanciones que pesan sobre Zimbabwe no serán levantadas hasta que el 
desarrollo del Gobierno de unidad nacional llegue a un punto de no retorno, en consonancia con la 
declaración emitida por la UE. (GO, CI) BBC, 12, 20, 22/06/09 
 
Después de una visita de seis días al país, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, 
declara que Zimbabwe todavía sufre graves y persistentes violaciones de derechos humanos y agrega 
que la ausencia de reformas en los servicios de seguridad constituyó un obstáculo para alcanzar la 
unidad en el Gobierno que se formó en febrero. Khan pide a los donantes que, a pesar de los contiuos 
abusos que se perpetran en el país, no nieguen ayuda a Zimbabwe, que necesita que se rescate 
urgentemente su economía. (DH) BBC News, 18/06/09 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL – ESPAÑA  
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja a Nigeria para participar en la primera 
cumbre entre España y los países miembros de ECOWAS. La zona está considerada como prioritaria 
por el Ejecutivo español y con este viaje el Gobierno pretende mostrar su apoyo al proceso de 
integración africano y a sus instituciones, según han declarado fuentes del Ministerio del Exterior. 
Durante su visita se entrevistará con el presidente nigeriano, Umaru Yar'Adua, y participará en Togo 
en la sesión de la Asamblea Nacional donde se aprobará la abolición de la pena se muerte. (CI) 
Europa Press, 22/06/09 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El secretario general adjunto para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, Alain Le Roy, visita el país 
y se reúne con el primer ministro, Guillaume Soro, con el que ha conversado sobre la celebración de 
las próximas elecciones presidenciales y el apoyo de la ONUCI para las tareas de seguridad durante 
los comicios. Alrededor de 6 millones de personas se han registrado ya para votar, un 70% de la 
población con derechos a voto. Le Roy se reunirá también con los líderes de la oposición y con el 
representante especial del facilitador del proceso de paz. (CI, PAZ) UN, 12/06/09 
 
GUINEA 
El antiguo jefe de las Fuerzas armadas, Diarra Camara, se encuentra entre los 20 acusados que 
aparecerán próximamente ante los tribunales inculpados por su implicación en el tráfico de drogas. 
Los medios de comunicación nacionales han señalado que los acusados fueron detenidos tras meses de 
investigación por parte de las nuevas autoridades militares. Ocho nigerianos, un ghanés y un israelí se 
encuentran también entre los imputados. En febrero, el hijo del antiguo presidente Lansana Conté, 
Ousmante Conté, admitió su implicación en el tráfico de drogas en la televisión estatal. (GO) BBC, 
13/06/09 
 
GUINEA-BISSAU 
El jefe de la sección de defensa de ECOWAS, Paul Dike, es encargado de liderar una misión de 
contacto para mediar en la crisis de Guinea-Bissau. Tras la muerte del antiguo ministro de defensa, 
Helder Proenca, y del candidato presidencial Baciro Dabo, supuestamente vinculados a una presunta 
trama para perpetrar un golpe de Estado, varios miembros del partido en el Gobierno han sido 
arrestados. El plan incluía asesinar al actual primer ministro y al presidente interino. La misión de 
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ECOWAS espera dar solución a los múltiples retos políticos y de seguridad que están amenazando con 
hundir en la ilegalidad y la inestabilidad al país. (CI, PAZ) NCA, 15/06/09 
 
En su último informe sobre la situación del país, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
solicita una investigación independiente sobre la muerte de importantes figuras políticas que ponga fin 
a la impunidad y entregue a la justicia a los responsables. De igual manera, y en la medida que se 
acerca la cita electoral del 28 de junio, Ki-moon ha solicitado a los líderes políticos y a sus seguidores 
que respeten el resultado de las urnas y que cualquier cuestionamiento de los comicios se desarrolle a 
través de los instrumentos legales existentes. (GO, CI) UN, 16/06/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
El Gobierno refuta el informe publicado por la Asociación para la Solidaridad Democrática con 
Guinea Ecuatorial (ASODEGUE) en el que se cifra en 49 el número de presos políticos en el país, 
instando a Naciones Unidas y Amnistía Internacional a que visiten el país cuando quieran para 
comprobar que esto no es así. El Gobierno ha acusado a ASODEGUE de ser representantes del partido 
opositor CPDS y tener intereses en acusar falsamente a los dirigentes del país. (DH) Europa Press, 
15/06/09 
 
GUINEA ECUATORIAL – NIGERIA  
El diario nigeriano This Day señala que las armas incautadas en el aeropuerto de Kano (norte de 
Nigeria) estaban destinadas a suministrar al grupo armado nigeriano MEND y no a Guinea 
Ecuatorial, como se indicó en un principio. Sin embargo, la compañía ucraniana que operaba el vuelo 
señaló que sólo había aterrizado en Kano para repostar y que su destino final era Guinea Ecuatorial. 
Miembros de la Task Force nigeriana, que operan en el delta del río Níger, han asegurado que 
encontraron información durante los últimos registros realizados en los cuarteles generales del MEND 
en los que se señalaba que una de las fuentes de aprovisionamiento de armas era Ucrania. (CA, CI) 
Europa Press, 19/06/09 
 
NÍGER 
La comisión electoral fija el 20 de agosto como fecha para las elecciones legislativas después de que el 
presidente disolviera el Parlamento en su disputa para lograr una ampliación de los mandatos 
presidenciales. La convocatoria de elecciones necesita de la aprobación del Gobierno. ECOWAS ha 
amenazado al país con sanciones económicas si no respeta las instituciones y la legalidad 
democráticas. (GO) Reuters, 19/06/09 
 
NIGERIA – CAMERÚN (BAKASSI) 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reune con representantes de ambos países para 
celebrar la primera reunión de alto nivel después de la transferencia de soberanía de la península de 
Bakassi. Ban Ki-moon ha señalado cómo estos dos países han dado al mundo un ejemplo sobre la 
resolución pacífica de disputas y la buena vecindad. Los representantes de ambos países se han 
comprometido a fijar de manera expeditiva su frontera. (CI, PAZ) UN, 19/06/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND inicia una nueva ofensiva contra terminales petroleras en el estado de Delta, 
principalmente contra la empresa americana Chevron, para después extenderla al estado de Bayelsa 
con ataques a los oleoductos de Shell y Agip, donde sus militantes se han enfrentado con una fragata 
militar. Chevron se ha visto obligada a cerrar su producción en el estado de Delta después de un fuerte 
ataque llevado a cabo por el MEND el 28 de mayo. El grupo armado ha amenazado con extender los 
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ataques a todas las regiones que forman el delta del río Níger y a las instalaciones off-shore, en 
respuesta a la fuerte ofensiva militar desarrollada durante el mes de mayo en el estado de Delta, en la 
zona bajo control del líder Government Tompolo. La empresa Chevron ha sido objeto de al menos 
cinco ataques durante el último mes que, sin embargo, no han producido víctimas. (CA) Reuters, 13, 
15, 17, 19/06/09 
 
El grupo armado MEND deja en libertad al trabajador británico, Matthew Maguire, que fue hecho 
prisionero hace nueve meses. El británico se encontraba en un grupo de 20 personas que fueron 
secuestradas durante un asalto a un buque petrolero el 9 de septiembre de 2008. No está claro si se 
ha pagado una recompensa para su liberación. (CA) Reuters, 12/06/09 
 
Representantes de la Cruz Roja nigeriana informan de que todavía es imposible dar una cifra de 
víctimas mortales y de las personas afectadas por la ofensiva militar en la zona de Warri (estado de 
Delta), después de haber podido visitar la zona tras semanas de bloqueo. La organización ha señalado 
que todavía no era posible regresar a la zona para la mayoría de los desplazados ya que el Ejército 
continuaba con sus operaciones para detener a presuntos miembros del MEND. Alrededor de 1.500 
personas continúan alojadas en un refugio improvisado en la capital de Warri, mientras que grupos de 
personas permanecen escondidos en las zonas colindantes por miedo a ser detenidos por las fuerzas de 
seguridad. Según las versiones de distintos observadores y grupos de derechos humanos, el Ejército ha 
sido más cuidadoso que en otras ocasiones con la población civil, aunque todavía no se ha podido 
proceder a investigar y reportar casos. Sin embargo, Human Rights Watch ha señalado que una 
operación militar de envergadura no es la solución para los problemas que aquejan al Delta. (CA, DH) 
IRIN, 11/06/09 
 
El líder del grupo armado Niger Delta Vigilante, con supuestos vínculos con el MEND, Ateke Tom, 
afirma que considerará el ofrecimiento de amnistía por parte del presidente si el Gobierno se 
compromete a retirar a los efectivos militares de la región del delta. Estas declaraciones han sido 
hechas públicas a través de su abogado, que ha negado que su representado pertenezca actualmente al 
MEND y por lo tanto ha negado que pueda hablar en representación del grupo. (PAZ) Reuters, 
16/06/09 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Los actos violentos, los asaltos y los robos han ido en aumento desde que se inició el mes de mayo en 
la región, según diversas organizaciones en el terreno y fuentes periodísticas regionales e 
internacionales. Según un miembro de la ONG alemana GTZ se han producido 20 asaltos violentos a 
vehículos en el departamento de Bignona, el más afectado. Los asaltantes pertenecen a la facción del 
grupo armado MFDC dirigido por Bertrand Sambou, conocido como Essaoulé, según han señalado 
fuentes del Ejército a la agencia de noticias africana Panapress. Un gran número de comercios han 
sido saqueados también, registrándose grandes pérdidas materiales. Los puestos militares en la región 
también han sido el blanco de diversos ataques y las Fuerzas Armadas se han enfrentado en diversas 
ocasiones a los miembros del grupo armado. Al menos dos personas han muerto durante la tercera 
semana de junio en ataques perpetrado en los principales ejes de carreteras. El aumento de la 
violencia coincide con el inicio de la época de siembra lo que podría tener serias repercusiones en los 
resultados de las cosechas y la seguridad alimentaria de los habitantes de Casamance. (GO) IRIN, 
12/06/09; Panapress, 20/06/09 
 

 
4 



01. África 
Semáforo 223 
 

 
Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – SOMALIA  
Eritrea hace un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que no establezca sanciones de 
forma selectiva a Eritrea con relación a la situación que atraviesa Somalia. El ministro de Exteriores 
eritreo ha desmentido categóricamente que su país esté proporcionando armamento a las milicias 
islamistas que combaten al Gobierno Federal de Transición. Eritrea ha exigido pruebas que reafirmen 
estas acusaciones. Además, ha señalado que Etiopía, en clara violación del embargo de armas de 
Naciones Unidas, está entrenando y armando al grupo Ahlu Sunna Waljama, diversas milicias de 
clanes y algunos señores de la guerra, como Barre Hirale, además de intervenir militarmente con su 
propio Ejército en el país. En este sentido, ha exigido que las sanciones se establezcan a todos los 
actores y países que han violado el embargo de armas. El ministro ha señalado que, con relación a la 
posición política de su país respecto a Somalia, ha sido fuertemente criticado por no aceptar el 
consenso internacional, pero ha remarcado que Eritrea tiene su derecho a mantener una postura 
independiente, incluso si difiere de la mayoritaria. Finalmente, ha manifestado que si el objetivo para 
Somalia es el establecimiento de un gobierno amplio y representativo, lo que facilite un arreglo del 
conflicto, la comunidad internacional debe abstenerse de imponer sus candidatos. (GO, CA) Shabelle 
website, 15/06/09 
 
ETIOPÍA 
Naciones Unidas alerta de que se ha interrumpido el suministro de ayuda alimentaria para nueve 
millones de personas en Etiopía que dependen de la ayuda alimentaria. Un portavoz de la organización 
ha destacado que el puerto de Djibouti está seriamente congestionado y existen pocas posibilidades de 
que los suministros lleguen en los próximos cinco meses. Sin embargo, el embajador de Etiopía en el 
Reino Unido ha señalado que es falso que el país esté sufriendo una crisis alimentaria. No obstante, 
diversas fuentes señalan que el puerto de Djibouti está colapsado y el Gobierno etíope ha priorizado la 
entrada de fertilizantes para intentar incrementar la próxima cosecha. El PMA ha señalado que 
aunque pueda llegar el grano para alimentar a la población, hay una importante escasez de camiones 
para poder transportar los alimentos, ya que Etiopía ha prohibido a la organización que aporte su 
propia flota de transporte procedente de Sudán, por lo que Naciones Unidas afirma que las 
autoridades etíopes han agravado la situación. (CH, GO) BBC, 17/06/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Miembros de la comunidad ogadeni en Suecia se reúnen con miembros del Parlamento sueco para 
discutir en torno a los problemas que padece su comunidad en la región de Ogadén con relación al 
Gobierno etíope. Los representantes ogadenis han puesto de manifiesto la lista de atrocidades que las 
tropas etíopes cometen en la región de Somalí en Etiopía, como son las violaciones, ejecuciones 
extrajudiciales, torturas, el uso del hambre de la población como arma de guerra, la destrucción de 
pozos para acumular agua, entre otras. El presidente de la comunidad ogadeni en Suecia ha destacado 
que el Parlamento sueco debe llevar a cabo algún tipo de acción para poner fin a esta situación y se 
celebren conversaciones con el Gobierno etíope. (PAZ, CA) Shabelle Media, 17/06/09 
 
ETIOPÍA – SOMALIA 

El Gobierno etíope niega que su Ejército esté presente en territorio de Somalia y anuncia que sólo 
volverá a intervenir en Somalia como resultado de una iniciativa regional de la IGAD o de un mandato 
internacional, en respuesta a las peticiones realizadas en la víspera por el presidente del Parlamento 
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Federal de Transición, Sheikh Aden Mohammed Nur. Sin embargo, diversas fuentes han afirmado que 
tropas etíopes se han instalado en algunas zonas de la región de Bakool, en el suroeste de Somalia, 
fronterizas con Etiopía, concretamente en el distrito de Ceel Barde, y también en Balanbale, la región 
de Hiraan, donde llevan a cabo operaciones de seguridad y de registro de vehículos para evitar que 
pueda llegar material militar a manos de los grupos armados que combaten al Gobierno etíope. El 
número de tropas se desconoce. (CA) Sudan Tribune, BBC, 21/06/09; Shabelle Media, 14, 19 y 
22/06/09 
 
ETIOPÍA – SUDÁN 

Representantes de ambos países se reúnen para fortalecer las relaciones bilaterales en aspectos 
económicos, políticos y de seguridad, aprovechando las numerosas sinergias que ya existen entre 
ambos. (GO) Sudan Tribune, 19/06/09 
 
KENYA 

Irene Khan, secretaria general de Amnistía internacional, declara que el Gobierno de Kenia debe 
poner fin a la impunidad que existe en torno a las graves violaciones de derechos humanos cometidas 
por la policía y por las fuerzas de seguridad durante la violencia postelectoral que tuvo lugar en 
diciembre del 2007. Khan, que acaba de concluir su visita a Kenia del 8 al 12 de junio, insta a las 
autoridades a emprender reformas judiciales, así como en el sector policial y de seguridad nacional de 
manera que éstos sean más efectivos y rindan cuentas de sus actos. Asimismo, entre sus 
recomendaciones, Khan señala que el proceso de búsqueda de la verdad, justicia y reconciliación no 
debe reemplazar el procesamiento judicial de los responsables de estos abusos. (DH) Jurist, 14/06/ 09 
 
KENYA – SOMALIA  
Kenya anuncia que no permanecerá inactiva observando cómo se deteriora todavía más la situación en 
Somalia porque esta situación es una amenaza para la estabilidad regional. Aunque el ministro de 
Exteriores de Kenya no ha especificado qué instrumentos va a poner en marcha, ha señalado que están 
estudiando en colaboración con la comunidad internacional las posibles opciones de cara a hacer 
frente a la situación. Como respuesta, el grupo armado al-Shabab ha amenazado con llevar su guerra 
más allá de las fronteras de Somalia si Kenya u otros países se entrometen en los asuntos del país 
vecino. (CA, GO) Reuters, 19 y 21/06/09 
 
SOMALIA 

El Gobierno Federal de Transición (GFT) declara el estado de emergencia y el presidente del 
Parlamento Federal de Transición, Sheikh Aden Mohammed Nur, hace un llamamiento a los países 
vecinos para que envíen tropas para ayudar al GFT a frenar la ofensiva de los grupos armados en la 
capital, Mogadiscio. (CA) Reuters, 22/06/09 
 
Se produce una de las peores escaladas de los enfrentamientos entre las milicias del Gobierno Federal 
de Transición (GFT) y la insurgencia al-Shabab, que desde principios de junio ha causado la muerte de 
unas 250 personas, centenares han resultado heridas y 120.000 se han desplazado como consecuencia 
de esta nueva ofensiva. Dos miembros del Parlamento han sido ejecutados en los últimos días, 35 
personas incluido el ministro de seguridad, Omar Hashi Aden y el antiguo embajador de Somalia en 
Etiopía, Abdulkarim Ibrahim Lakanyo, han muerto como consecuencia de la explosión de un coche 
bomba conducido por un suicida. En paralelo, la explosión de una bomba de mortero lanzada contra 
una mezquita en Mogadiscio ha causado la muerte de 10 personas y otras 20 han resultado heridas. 
Se desconoce quien es el responsable de la acción, y se han producido nuevas víctimas mortales tras la 
ofensiva por parte de las fuerzas progubernamentales apoyadas por la misión africana de la UA en el 
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distrito de Holwadag, cuando algunas de las bombas han alcanzado el mercado Bakara, el principal de 
Mogadiscio. (CA) BBC, 18 y 19/06/09; Reuters, 20/06/09  
 
El Consejo de Paz y Seguridad de la UA sugiere que Occidente lleve a cabo bombardeos aéreos contra 
las bases de la insurgencia islamista en el país para frenar la ofensiva contra el GFT. El representante 
de la UA para Asuntos Somalíes, Nicholas Bwankira, ha realizado estas declaraciones desde la sede 
de la UA en Addis Abeba. (CA) AllPuntland.com, 19/06/09 
 
UNICEF advierte que la ola de agresiones contra los trabajadores humanitarios en Somalia pone en 
riesgo la vida de niños y mujeres que reciben asistencia y expresa gran preocupación por la hostilidad 
que existe hacia la comunidad humanitaria. El representante del organismo en Somalia, Hannan 
Sulieman, recuerda que este colectivo sufre condiciones de pobreza extrema y que, a menudo, sólo 
cuenta con los suministros y servicios que ofrecen los trabajadores humanitarios. El 17 de mayo, la 
milicia Al Shabaab tomó el centro de operaciones de UNICEF en el poblado de Jowhar, saqueando y 
destruyendo las reservas y equipo que ahí se encontraban. Las instalaciones continúan en manos 
rebeldes que niegan el acceso al personal de la agencia de la ONU. Sulieman agrega que esta escalada 
de ataques a los trabajadores humanitarios surge en un momento en el que el pueblo somalí necesita 
urgentemente ayuda humanitaria. (DH) UN, 17/06/09 
 
SUDÁN 
El jefe de la unidad de DDR de la UNMIS informa en Jartum sobre los avances en el proceso de 
desarme de soldados en el norte y el sur del país tras la firma del acuerdo de paz en 2005. Adriaan 
Verheul ha señalado que el programa de DDR en el país es único y seguramente el más amplio y 
complejo desarrollado jamás. Alrededor de 180.000 personas se beneficiarán de los programas de 
reinserción a la vida civil. Más de 5.000 soldados han pasado ya por el proceso de desmovilización, 
lanzado en febrero. (MD) IRIN, 12/06/09; UN, 18/06/09 
 
La relatora de Naciones Unidas sobre derechos humanos para Sudán, Sima Samar, afirma en su 
último informe que las Fuerzas Armadas continúan llevando a cabo ataques por tierra y aire contra la 
población civil en Darfur, además de arrestar y torturar a activistas y trabajadores humanitarios. Del 
mismo modo, ha llamado la atención sobre el gran número de muertes que están teniendo lugar 
enfrentamientos intercomunitarios en el sur del país. (DH, CA) UN, 16/06/09 
 
El Consejo de Derechos Humanos decide ampliar otro año el mandado del relator especial sobre la 
situación en Sudán, a pesar de los llamamientos recibidos de países afrianos y de sus aliados para que 
se deje de investigar la situación de Darfur. Sima Samar ha desempeñado el puesto de relatora 
especial desde el 2005 pero su mandato vence este mes. La creación del puesto contó con la oposición 
de China, Egipto, Cuba, Indonesia, Malasia, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita y Sudáfrica. Desde su 
creación en el 2006, el Consejo de Derechos Humanos ha retirado a sus relatores de la República 
Democrática del Congo, Cuba, Belarús y Liberia. Samar acaba de presentar un informe sobre la 
situación en Darfur al Consejo de Derechos Humanos (DH) Reuters, 18/06/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El jefe de la UNAMID, Rodolphe Adada, reitera que no existe una solución militar al conflicto en la 
región después de mantener una reunión con el principal líder del grupo armado JEM, Khalil Ibrahim. 
Adada ha urgido al JEM y a todas las partes armadas a que se comprometan a un cese total de las 
hostilidades, mostrando su preocupación por los recientes enfrentamientos entre el JEM y la facción 
del SLA firmante del acuerdo de paz de 2006 y liderada por Minni Minawi. Ambos acordaron un 
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mecanismo para mejorar la comunicación entre UNAMID y el JEM. Además Ibrahim declaró estar 
listo para un cese de hostilidades pero pidió que se mejorase la situación humanitaria en la región. 
(PAZ) UN, 11/06/09 
 
Las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado JEM que se están desarrollando en 
Doha (Qatar) se aplazarán durante los próximos dos meses. El grupo armado ha alegado que el 
Ejecutivo no ha implementado ninguna de las medidas de construcción de confianza acordadas, como 
la liberación de prisioneros de guerra. Por su parte, el Ejecutivo ha concretado que la liberación de los 
detenidos se realizará en la medida que progresen las negociaciones de paz. (PAZ) Sudan Tribune, 
19/06/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
40 personas mueren y 41 resultan heridas en un ataque de miembros de la comunidad jikany nuer 
contra 27 barcazas cerca de la localidad de Nasir (estado del Alto Nilo, cerca de la frontera con 
Etiopía) que transportaban alimentos del PMA hacia el sur por el río Sobat destinados a las 
poblaciones desplazadas por los enfrentamientos intercomunitarios en Akobo (estado de Jonglei). El 
río es la principal línea de comunicación durante la época de lluvias, cuando todas las carreteras 
quedan inundadas. El cargamento estaba siendo escoltado por miembros del SPLA, antiguo grupo 
armado y actual ejército del Gobierno semiautónomo del sur, que respondieron al fuego iniciado por 
los jikany nuer, según fuentes del Ejecutivo sudsudanés. Los jikany temían que el cargamento 
incluyera armas para suplir a la comunidad lou nuer, con la que se han enfrentado recientemente, y 
que estaba desplazada dentro del condado de Akobo. Naciones Unidas ha condenado los hechos a 
través de la UNMIS y ha recordado que más de 18.000 personas permanecen desplazadas por los 
recientes enfrentamientos en la zona. De los 27 barcos sólo 16 han regresado a Nasir mientras 11 han 
desaparecido. El secretario general del SPLM, Pagan Amum, ha denunciado que Jartum (en 
referencia al partido presidencial NCP) está supliendo de armamento a diferentes grupos en el sur del 
país para desestabilizar la región, y que serían estas mismas armas las responsables del ataque contra 
la flotilla del PMA. Sin embargo, estas acusaciones han sido negadas por el ministro de Planificación 
Estratégica, miembro del NCP, que ha asegurado desconocer de donde provienen las armas. El 
presidente de Sudán meridional y vicepresidente del país, Salva Kiir, ha advertido que sus fuerzas 
armadas están siendo reorganizadas y estarán preparadas para la eventualidad de un resurgimiento 
del conflicto armado con el norte, aunque advirtió que no sería él el que precipitara la reanudación de 
las hostilidades. (GO, CH) BBC, 14-16, 18/06/09;  Sudan Tribune, 14/06/09; UN, 16/06/09 
 
14 personas mueren y cuatro resultan heridas en el condado de Akobo (estado de Jonglei) durante un 
ataque para robo de ganado perpetrado por la comunidad murle contra los lou nuer. El robo se ha 
producido durante la visita al estado del portavoz del gobierno de Sudán meridional, James Wani Igga 
a la capital, Bor. Las autoridades han requisado ocho rifles AK-47 a los asaltantes murle. (GO) Sudan 
Tribune, 08/06/09 
 
Los enfrentamientos entre la comunidad Jur del condado de Wulu y los Dinka Agar de Rumbek 
Oriental (estado de Lakes) se saldan con 22 muertes y un número indeterminado de heridos. Los 
cuerpos policiales de Sudán meridional y el SPLA se han desplegado en el área para evitar que 
prosiga la violencia. (GO) Sudan Tribune, 10/06/09 
 
El presidente de Sudán meridional y vicepresidente del país, Salva Kiir, ordena a las fuerzas armadas 
que procedan al desarme forzoso de la población civil si se resiste a entregar sus armas. El proceso de 
desarme se iniciará en el estado de Lakes. En el años 2006 un gran número de personas murió en un 
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ejercicio de desarme forzoso en las áreas lou-nuer del estado de Jonglei, aunque diversas fuentes 
aseguran que esta comunidad se ha rearmado desde entonces, lo que se puede corroborar por el 
número de enfrentamientos que ha protagonizado. (MD, PAZ) Sudan Tribune, 17/06/09 
 
El aumento de la violencia en el sur está poniendo en riesgo la vida de decenas de miles de personas 
que podrían quedar aisladas y sin la asistencia humanitaria, según han advertido diversas 
organizaciones. La ONG Médicos Sin Fronteras ha alertado del fuerte ascenso en el número de 
personas intervenidas por heridas provocadas por disparos. Mientras, el PMA señaló que el ataque 
contra varios de sus barcos que transportaban suministros ha supuesto un grave revés contra sus 
operaciones de asistencia en el sur. (CH) IRIN, 16/06/06 
 
La ONG Human Rights Watch (HRW) insta a los representantes gubernamentales del sur de Sudán, 
donantes y diplomáticos a que asistan a la reunión del 23 de junio en EEUU en la que las partes que 
firmaron el Acuerdo de Paz del 2005 que puso fin a la guerra civil entre el Gobierno de Sudán y el 
SPLM revisaran revisar la aplicación del acuerdo. HRW pide que la protección de civiles sea el 
primer punto de su agenda. En el informe No One to Intervene: Gaps in Civilian Protection in 
Southern Sudan, la organización señala que el gobierno del sur del Sudán sabía que se estaba 
gestando el conflicto pero que no tomaron medidas para prevenirlo ni para proteger a los ciudadanos y 
que tampoco lo hizo la misión de la ONU y agrega que la población tiene derecho a exigir que su 
gobierno les proteja.  (DH) Sudan Tribune, 21/06/09 en  
http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/21/no-one-intervene-0 
 

 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de los antiguos combatientes puede 
crear una situación de agravio entre los miles de milicianos de las FNL debido a las diferentes 
modalidades establecidas entre los combatientes para acceder a las compensaciones acordadas por las 
partes, según señalan algunos analistas. Según estas fuentes, de los 21.000 combatientes de las FNL 
declarados, 3.500 serán integrados en el Ejército y la Policía. Otros 5.000 participarán de un 
programa de desmovilización que incluye formación educativa y un pago de 500 dólares. Finalmente, 
otros 11.000 combatientes recibirán 80 dólares y ningún tipo de formación, por lo que su 
reintegración a la vida civil puede ser difícil. Ante esta situación se alerta del posible sentimiento de 
agravio que pueden sufrir estos miles de combatientes que reciben menos recursos y ninguna 
formación adicional. (RP, GO) Christian Science Monitor, 14/06/09 
 
A finales de junio culmina la fecha límite para acabar con el programa de repatriación de la población 
refugiada en Tanzania. 38.000 personas refugiadas burundesas todavía permanecen en el campo de 
refugiados de Mtabila, el último que queda en Tanzania. ACNUR ha repatriado desde el año 2002, 
cuando se consideró que el inicio de la repatriación era seguro, a más de medio millón de personas 
refugiadas burundesas que se encontraban en Tanzania. El jefe de ECHO para Burundi y Tanzania, 
Eric Pitois, ha visitado recientemente la zona para tratar esta cuestión. (RP) ECHO, 16/06/09 
 
CHAD – SUDÁN  
El nuevo consejero presidencial responsable de las negociaciones de paz en Darfur, Ghazi Salah Eddin 
Attabani, que sustituye a Nafi Ali Nafi, destaca que la resolución del conflicto en Darfur depende del 
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fin de la tensión con Chad. El consejero también ha destacado que su Gobierno está trabajando sobre 
nuevas sugerencias para reducir las tensiones con la vecina Chad, aunque no ha especificado cuáles 
son estas propuestas. (PAZ, GO) Sudan tribune, 17/06/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifiesta su preocupación ante la escalada de la 
tensión y el deterioro de las relaciones entre Sudán y Chad, señalando que esta cuestión puede 
desestabilizar más aún si cabe la volátil situación que atraviesa la región sudanesa de Darfur. Estas 
declaraciones fueron realizadas durante la presentación del informe sobre los avances en el despliegue 
de la misión híbrida UNAMID en Darfur. Ban ha destacado los ataques perpetrados por el Ejército 
chadiano en territorio sudanés de mediados de mayo contra la oposición armada chadiana, y las 
declaraciones beligerantes realizadas por fuentes oficiales chadianas relativas a la voluntad del 
Gobierno chadiano de continuar esta ofensiva en territorio sudanés el tiempo que sea necesario, por lo 
que ha apelado a ambas partes a que moderen sus declaraciones y pongan en marcha los acuerdos 
alcanzados previamente. (CA, PAZ, GO) UN, 15/06/09 
 
CONGO 
La oposición política del país solicita el establecimiento de una nueva Comisión Electoral Nacional 
que sea totalmente independiente del Gobierno y amenaza con no presentarse a las elecciones 
presidenciales del próximo 12 de julio si no se produce ésta y otras reformas. Estas declaraciones han 
tenido lugar a raíz de la prohibición por parte del Tribunal Constitucional a cuatro candidatos a 
presentarse a las elecciones presidenciales. Tras la prohibición se celebró una manifestación de la 
oposición que aglutinó a unas 10.000 personas. Por el momento no se han producido reacciones del 
Gobierno. Entre los candidatos vetados se encuentra Ange Edouard Poungui, antiguo primer ministro 
del actual presidente, Dennis Sassou-Nguesso, por no haber residido de forma continua en el país 
durante los dos últimos años. El principal candidato opositor, el antiguo ministro de economía 
Mathias Dzon de la Alianza para la República y la Democracia, ha conseguido que su candidatura sea 
aceptada. (GO, DH) Reuters, 19 y 20/06/09 
 
CONGO, RD – RWANDA 
Ambos países, antiguos enemigos, acuerdan establecer un proyecto conjunto para explotar los 200 
megavatios de energía procedentes de las reservas de gas metano situadas en el lago Kivu, frontera 
compartida por RD Congo y Rwanda. (GO) Reuters, 12/06/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Se produce un motín militar que causa la muerte de cuatro civiles, heridas a un número indeterminado 
de personas, decenas de violaciones de mujeres y el saqueo de decenas de casas por parte de miembros 
de la 18ª Brigada de las Fuerzas Armadas congolesas en Kisharo, al noreste de Goma, en Kivu Norte, 
en protesta por el impago de salarios durante los últimos seis meses y la no entrega de raciones 
alimentarias por parte de las autoridades. Fuentes del Ejército han confirmado los hechos, han 
confirmado el arresto de decenas de soldados con relación al incidente y han anunciado la depuración 
de responsabilidades. Diversos analistas han estado alertando de que los esfuerzos para reformar el 
Ejército congolés están fracasando, lo que puede amenazar la frágil autoridad gubernamental, y que 
los recursos destinados por parte de los donantes no alcanzan sus objetivos, ya que los oficiales del 
Ejército no los hacen llegar a los soldados a su cargo. El plan para crear un Ejército unificado de 
36.000 soldados antes de las elecciones de 2006 no consiguió sus resultados a pesar de los esfuerzos 
aportados por EEUU, Bélgica, Sudáfrica y Angola. Otro plan para crear 12 batallones de reacción 
rápida durante el año 2008 nunca se puso en marcha, y los intentos para atajar la corrupción y la 
mala gestión de los recursos en el Ejército han fracasado, cuestión que ratifica la MONUC, por lo que 
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los soldados que no cobran sus salarios se ven forzados a vivir con las poblaciones que se supone que 
deben proteger. Ante la frustración que les genera su situación, algunos soldados incluso han abierto 
fuego contra la misión de mantenimiento de la paz. La integración de la milicia CNDP en las Fuerzas 
Armadas ha agravado esta situación, al recibir dinero para proceder a la integración de los 
combatientes en el Ejército cuyos comandantes no han distribuido. (CA, RP, GE) Radio Okapi, 
15/06/09; BBC, 17/06/09 
 
Se produce una escalada de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congolesas y el grupo 
armado hutu rwandés FDLR apoyado por milicias congolesas aliadas. Un grupo de milicias FDLR 
presentes en las provincias de Kivu Norte y Sur ha tomado como rehenes a la población civil de seis 
localidades donde este grupo ha establecido su nuevo cuartel general, en el territorio de Shabunda 
(provincia de Kivu Sur), comprendiendo las localidades de Kingulube, Luyuyu, Nzovu, Nyalubemba, 
Lubila e Isenza. Los rebeldes han bloqueado los accesos a la zona y centenares de personas, incluidos 
los líderes locales, han huido ante la amenaza del uso de la violencia, ya que el Ejército ha anunciado 
una pronta intervención. En la localidad de Nyabiondo, a 110 km al noroeste de Goma, la capital 
provincial de Kivu Norte, han muerto 32 personas, 27 de las cuales eran combatientes de las FDLR, 
según fuentes del Ejército, que no han sido confirmadas por la MONUC, y centenares de personas han 
huido como consecuencia de la violencia. En dos localidades, Kahira y Butindo en el territorio de 
Masisi, también se han producido combates entre este grupo armado, apoyado por una milicia 
llamada Alliance de Patriots pour un Congo Libre et Souverain (APCLS), y el Ejército, que procedía 
de Kitchanga, al oeste de Goma. En otro ataque por parte de las FDLR a dos vehículos en el territorio 
Rutshuru han muerto siete personas, tres de ellas civiles, dos soldados gubernamentales y dos 
miembros de las FDLR, y otras 10 personas han resultado heridas. En otro acontecimiento en el 
centro administrativo del territorio de Rutshuru un oficial del ejército y su escolta han muerto 
abatidos por las FDLR. (CA) Reuters, 19/06/09; Radio Okapi, 15, 19 y 20/06/09 
 
La MONUC anuncia la repatriación de 57 miembros del grupo armado FDLR y de otros 26 antiguos 
milicianos a sus lugares de origen en Rwanda. La MONUC ha destacado que más de 1.650 menores 
han sido separados de los grupos armados que operan en la región desde principios del año 2009. (CA, 
RP) UN, 19/06/09 
 
Un informe de OXFAM International estima que el número de personas desplazadas por la violencia 
desde inicios del año 2009 se eleva a 250.000 personas en el este del país. (CA, CH) The New Times, 
16/06/09 
 
CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA  
La Corte Penal Internacional (CPI) confirma las acusaciones contra el ex vicepresidente de RD Congo, 
Jean-Pierre Bemba Gombo, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La CPI 
considera que existen evidencias de que Bemba tuvo responsabilidad al ordenar a su grupo armado, el 
Movimiento de Liberación de Congo (MLC), que entrara en la R. Centroafricana para respaldar al 
líder de ese país Ange-Félix Patassé. Según los magistrados, los combatientes del MLC cometieron 
crímenes de guerra y de lesa humanidad durante esa operación, que fue liderada por Bemba. Los 
cargos incluyen violación, asesinato y pillaje. El juicio por los crímenes mencionados –perpetrados 
entre octubre de 2002 y marzo de 2003 –comenzará en una fecha próxima aún no determinada. La 
Corte explica que también se presentaron acusaciones de tortura, pero que éstas quedaron fuera del 
proceso porque no existían suficientes pruebas. Bemba fue arrestado en mayo de 2008 en Bélgica y 
fue trasladado en julio del mismo año a la sede de la CPI en La Haya. (DH) UN, 16/06/09 
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R. CENTROAFRICANA 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, afirma que el país afronta numerosos retos para 
consolidar el frágil proceso de paz, por lo que anima a la comunidad internacional a continuar 
apoyando al país centroafricano. En su último informe sobre la situación en el país, Ban Ki-Moon 
celebra la adaptación de un plan de apoyo por parte de la Comisión de Consolidación de la Paz que 
identifica tres áreas prioritarias donde el Gobierno y sus donantes deben centrarse, que son la reforma 
del sector de la seguridad, la gobernabilidad y el imperio de la ley, y el crecimiento económico. El 
secretario general también ha destacado la importancia de la implementación del programa de DDR y 
ha manifestado su preocupación por la persistencia de una impunidad generalizada. Finalmente, ha 
propuesto el establecimiento de una nueva misión que garantice la óptima asistencia por parte de 
Naciones Unidas, la Oficina de Construcción de Paz Integrada de Naciones Unidas en R. 
Centroafricana (BINUCA), por lo que ha recomendado al Consejo de Seguridad de la ONU que 
apruebe la estructura y el mandato de la BINUCA por un periodo inicial de un año. (PAZ, CA) 
S/2009/309 de 12/06/09, en http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2009/309 
 
Se producen enfrentamientos entre el Ejército y el grupo armado Convention des Patriots pour la 
Justice et la Paix (CPJP) en la localidad de Akoursoulbak, en la localidad de Ndélé, en el noreste del 
país. Fuentes rebeldes han anunciado la muerte de 24 soldados y de entre dos y siete insurgentes en el 
transcurso de los enfrentamientos, según diferentes medios que citan al grupo rebelde, aunque otros 
medios afirman que no se han producido víctimas mortales en el bando del grupo. No se han 
conseguido confirmaciones independientes de los hechos. Naciones Unidas y la UA han expresado su 
preocupación por la creciente violencia que se está desencadenando en el país. (CA) Reuters, Global 
Insight, 15/06/09; Jeune Afrique, 17/06/09; MISNA, 19/06/09 
 
El antiguo jefe de Estado centroafricano, Ange-Felix Patassé, manifiesta su voluntad de presentarse a 
las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo año en el país. Patassé, que fue depuesto en 
2003 por el actual presidente, François Bozizé, mediante un golpe de Estado, se encuentra exiliado en 
Togo, ha sido apartado del poder de su propio partido, el histórico MLPC, y diversos analistas 
sugieren que ha perdido su capacidad para movilizar a las masas, a pesar de mantener la lealtad de su 
comunidad, una de las principales del país, la gbaya, que agrupa al 34% de la población. Sin 
embargo, el Diálogo Político celebrado en diciembre de 2008 le ha garantizado la amnistía y le ha 
abierto las puertas a las elecciones. No obstante, existe la preocupación de que su retorno pueda 
incrementar la inestabilidad. La CPI investiga en la actualidad posibles violaciones de los derechos 
humanos contra la población civil cometidas durante los enfrentamientos entre las fuerzas de Patassé 
y Bozizé entre 2002 y 2003 que culminaron con la victoria de este último. El partido MLPC ha 
nombrado al antiguo primer ministro y fundador del partido, Martin Ziguélé, candidato del partido a 
las elecciones. (GO) RFI, 14/06/09; IWPR, 15/06/09; republicoftogo.com, 16/06/09 
 
UGANDA (NORTE) 
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, afirma que el líder del LRA, Joseph Kony, está enviando 
nuevamente mensajes indicando su voluntad de alcanzar un acuerdo de paz y solicitando un alto el 
fuego. En paralelo, un lobby estadounidense anuncia que reunirá a cerca de 2.000 personas en el 
Capitolio, en Washington, el próximo día 23 de junio para exigir al presidente de EEUU, Barack 
Obama, que ponga fin al conflicto que lleva a cabo el LRA contra la población civil en la zona entre 
RD Congo, Sudán Meridional y noroeste de Uganda y proporcione asistencia urgente a las 
comunidades afectadas por la violencia. El lobby, llamado Resolve Uganda, ha diseñado una jornada 
de reflexión que se ha convertido en el día de presión más importante de la historia de EEUU 
focalizado en una cuestión africana. Por otra parte, el principal partido opositor ugandés, Forum for 
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Democratic Change (FDC), ha instado al Gobierno a reabrir las conversaciones de paz con el LRA 
para resolver el conflicto del norte del país mediante las vías pacíficas. El FDC ha afirmado que el 
Gobierno ha relajado su actitud respecto a la amenaza del LRA ya que el grupo está llevando a cabo 
sus actividades en los países vecinos. La oposición ha destacado que el LRA todavía sigue siendo lo 
suficientemente fuerte para cometer ataques contra la población civil, por lo que Uganda no puede 
afirmar que el problema del LRA ya está resuelto porque en el norte del país no hay actos de violencia 
armada. Finalmente, una responsable del Consejo de la UE, que ha solicitado mantener el anonimato, 
ha afirmado que Uganda debe priorizar la reapertura de las conversaciones de paz con el LRA para 
poner fin a la amenaza de la rebelión surgida en su país y que ahora ha sido exportada a los países 
vecinos (noreste de RD Congo y sur de Sudán). En este sentido, la responsable europea ha señalado 
que el objetivo de la UE será intentar revitalizar el proceso de paz entre el LRA y el Gobierno en el 
marco de paz que se diseñó en Juba, para llevar a cabo su implementación. Además, un general 
francés ha afirmado desde París que los que proponen el uso exclusivo de la fuerza militar para 
acabar con los rebeldes están equivocados porque las victorias en los campos de batalla no ponen fin a 
los conflictos armados, destacando que la presión militar debe venir acompañada de soluciones 
políticas. (PAZ) Monitor, 15/06/09; Resolve Uganda, Global Insight, 19/06/09 
 
Las Fuerzas Armadas ugandesas anuncian la detención de 11 personas acusadas de participar en la 
creación de un nuevo grupo armado en el norte del país. Estas 11 personas, según las fuentes del 
Ejército, serían los coordinadores del nuevo grupo. Cinco de ellos han sido detenidos en los distritos de 
Pader y Gulu, epicentro del conflicto entre el Gobierno y el LRA desde 1986, y los otros seis en Rhino 
camp, en el distrito de Masindi, en el oeste del país. El comisionado residente del distrito de Gulu, el 
coronel retirado Walter Ochora, ha señalado  que algunos de los detenidos serían antiguos miembros 
del LRA que se entregaron en el año 2007, fueron amnistiados y algunos de ellos se integraron en el 
Ejército. También se ha encontrado importante material militar y equipos de comunicaciones. Algunos 
políticos del distrito de Gulu denuncian que el Gobierno está detrás de este grupo armado para 
vincular a la oposición política del norte del país a actividades subversivas. El rotativo 
progubernamental New Vision ha publicado una entrevista al portavoz de las Fuerzas Armadas que ha 
señalado que estos mismos políticos no han condenado todavía la rebelión que dirige Joseph Kony, el 
LRA, y siempre han denunciado las actuaciones de los cuerpos de seguridad como violentas e 
indiscriminadas. (GO) IRIN, 12/06/09; New Vision, 17/06/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
Las Fuerzas Armadas de RD Congo, apoyadas por los servicios de inteligencia ugandeses, anuncian la 
muerte de dos oficiales del grupo armado LRA en el noreste de RD Congo, según cita el rotativo 
progubernamental ugandés New Vision. Ocan Bunia, comandante de una de las brigadas de Joseph 
Kony, líder del LRA, habría muerto en Aba, en la frontera entre RD Congo y Sudán, y George 
Labongo, del servicio de inteligencia, habría sido ejecutado en Faradje, una de las poblaciones más 
importantes de la zona. (CA) New Vision, 15/06/09 
 
El Gobierno de Sudán Meridional anuncia el envío de más tropas a la frontera suroeste con RD Congo 
tras los recientes ataques cometidos por parte del LRA contra la población civil. Los ataques de 
finales de mayo han provocado el desplazamiento de unas 1.000 personas que han huido de sus 
poblaciones cercanas a Yambio, en el sur de Sudán. Esta oleada de violencia ha provocado reacciones 
por parte de algunas voces de la región que acusan al Gobierno de Sudán de continuar apoyando a la 
guerrilla, en concreto al partido NCP del presidente Omar al-Bashir, con el objetivo de desestabilizar 
el sur de Sudán. Sin embargo, un miembro del NCP que ha preferido preservar el anonimato ha 
negado la acusación, afirmando que la relación entre el NCP y los rebeldes ugandeses finalizó el año 
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2005, con la firma del Comprehensive Peace Agreement (CPA) entre los líderes de Sudán y de Sudán 
Meridional. El relator especial de los derechos humanos en Sudán, Sima Samar, recientemente ha 
criticado a las autoridades de Sudán Meridional por llevar a cabo una respuesta inadecuada contra la 
amenaza del LRA, al haber organizado una milicia local, los Arrow Boys, deficientemente organizada 
y mal equipada, para proteger las poblaciones fronterizas. (CA) New Vision, 13/06/09 
 
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
La Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI) reivindica el atentado que el 17 de junio 
causó la muerte de 18 gendarmes y un civil cerca de Bordj Bou Arreridj, a 200 km al sureste de 
Argel. El comunicado de la organización ha sido citado por el centro americano de vigilancia de webs 
islamistas, SITE Intelligence. El atentado, que se ha producido en una emboscada contra gendarmes 
que realizaban la escolta de trabajadores de una empresa china que trabaja en la autopista este-oeste 
entre Argel y Bordj Bou Arreredj, ha sido el más mortífero de los reivindicados por la OQMI desde 
agosto de 2008. En un primer balance inicial citado por la prensa argelina el número de muertes 
alcanzaba las 24. El mismo día del atentado, el coronel de la gendarmería, Yucef Bulesnène, anunció 
el despliegue de 850 gendarmes adicionales para garantizar la seguridad de la autopista que unirá 
ambos extremos del país. (CA) AFP en Jeune Afrique, 22/06/09; EP, 18/06/09 
 
ARGELIA - MALÍ 
El ejército maliense captura a un supuesto integrante de la Organización de al-Qaeda en el Magreb 
Islámico (OQMI) y mata a otros 12 combatientes en una operación en el desierto del Sáhara cerca de 
la frontera argelina, según han indicado fuentes oficiales malienses. En la operación también han 
muerto cinco soldados del ejército por el efecto de las minas. Se cree que la OQMI opera en el desierto 
del Sáhara entre Argelia, Mali y Níger. (GO) BBC, 17/06/09 
 
El Comisionado para la Paz y a Seguridad de la UA, Ramtane Lamamra, declara que la organización 
está preparando un borrador para tratar la cuestión del pago de rescates para liberar rehenes tomados 
por grupos armados. Lamamra ha declarado que los Estados miembros deberán pronunciarse sobre 
esta cuestión, tras afirmar que pagar rescates refuerza el terrorismo. Asimismo, ha alertado que 
ningún Estado africano es inmune al terrorismo. El pasado abril, la Organización de al-Qaeda en el 
Magreb Islámico (OQMI) liberó a dos diplomáticos y a dos turistas que tenía apresados, sin que 
hubiera información oficial sobre si se había pagado o no rescate. En junio, la OQMI asesinó a uno de 
los rehenes que tenía en sus manos. (GO) Reuters, 18/06/09 
 
 
MARRUECOS  
El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) se sitúa al frente de los resultados electorales de los 
comicios municipales celebrados el 12 de junio con el 21,7% de los cerca de 27.800 escaños a 
repartir en el conjunto del país. El PAM ha sido una de las últimas formaciones políticas nacidas en el 
país y ha sido fundada desde el entorno próximo al rey Mohamed VI a partir de la fusión de cinco 
partidos. El PAM ha superado al Istiqlal, al partido nacionalista del primer ministro Abbas El Fassi 
(con un 19% de los escaños) y el Rassemblement National des Indépendants (15%). Por primera vez 
se había establecido una cuota del 12% para mujeres, hecho que ha contribuido a que 3.406 mujeres 
fueran elegidas este año (a diferencia de 2003, cuando sólo lo fueron 127). La participación ha sido 
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del 52,4% de un total de 13 millones de inscritos, según ha comunicado el ministro del Interior. (GO) 
AFP en Jeune Afrique, 15/06/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El Comité de Descolonización de la ONU aborda la situación del Sáhara Occidental, hecho que es 
considerado por el representante del frente POLISARIO, Ahmed Bujari como un fracaso de las 
Naciones Unidas. Bujari afirma que el que la cuestión de la descolonización del Sáhara occidental 
siga inscrita en la agenda de este comité le convierte en el símbolo vivo del fracaso de las Naciones 
Unidas en la asunción plena y efectiva de responsabilidad colectiva. Bujari pidió al Comité la 
reactivación de su compromiso con la descolonización, asumido en 1960 a través de la Resolución 
1514 de la Asamblea General, de la última colonia africana inscrita en su agenda. (CNR, DH) EFE, 
17/06/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, exhorta a las autoridades políticas y judiciales de 
Guatemala, así como a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a ayudar a la Comisión 
Internacional contra la Impunidad a desempeñar su trabajo. Tras reunirse con el presidente de la 
Comisión, Carlos Castresana Fernández, Ban expresó su apoyo más firme a la labor de ese grupo -
formado por la ONU- para ayudar a fortalecer la justicia y el estado de derecho en Guatemala y 
expresa el respaldo político y financiero de la comunidad internacional a la Comisión. Asimismo, 
reitera el compromiso de la ONU, a través de la Comisión, de asistir al pueblo de Guatemala en la 
consolidación de unas instituciones judiciales que lo protejan y en las que puedan confiar. En 
diciembre de 2006, la ONU y el Gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo para crear la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, cuyo mandato incluye investigar y promover el enjuiciamiento de 
los grupos armados irregulares. (DH) UN, 19/06/09 
 
Guatemala abre su primer laboratorio de pruebas ADN en la espera de que las huellas dactilares 
ayuden a esclarecer los crímenes de guerra perpetrados durante décadas de guerra civil y los 
asesinatos cometidos recientemente. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala inaugura el 
laboratorio con fondos procedentes de donaciones internacionales para identificar a las víctimas de 
cientos de fosas comunes. Se calcula que 250.000 personas, mayoritariamente campesinos mayas, 
fueron asesinadas o desaparecieron durante la guerra civil en la que sucesivos gobiernos de derecha se 
enfrentaron a las guerrillas izquierdistas. Según la Comisión de la Verdad, creada por la ONU, las 
fuerzas de seguridad guatemaltecas son responsables del 90% de las muertes pero sólo se ha juzgado a 
unos cuantos oficiales. Si bien la mayor parte del trabajo se centrará en los crímenes cometidos en el 
pasado, las autoridades guatemaltecas quieren utilizar el laboratorio para mejorar el sistema judicial 
del país, que sólo consigue procesar el 2% de los 6.000 asesinatos que se cometen cada año. (DH) 
Reuters, 17/06/09 
 
HAITÍ  
Una persona muere y otras siete resultan heridas durante la jornada electoral de la segunda vuelta de 
los comicios al Senado. Aunque todavía no se tienen datos oficiales, se estima que la participación ha 
sido muy baja. En las últimas cuatro semanas, centenares de estudiantes habían mantenido continuas 
protestas para exigir un incremento del salario mínimo. En algunos casos se habían registrado algunos 
hechos de violencia con la Policía y con la MINUSTAH. Por otra parte, pocos días antes de las 
elecciones, una persona murió durante el funeral del sacerdote católico Gerard Jean-Juste, muy 
respetado entre las clases más empobrecidas del país y cercano al ex presidente Jean Bertrand 
Aristide. Antes y después de este incidente, se produjeron varios enfrentamientos entre manifestantes y 
miembros de la MINUSTAH. Aunque varios testigos declararon que los cascos azules realizaron 
varios disparos, la MINUSTAH denegó categóricamente que la persona hubiera fallecido por un 
disparo de algún miembro de la MINUSTAH. (GO) Haiti Press Network, 21/06/09; Associated Press, 
13 y 16/06/09; AFP, 19/06/09; Associated Press Worldstream, 18/06/09; Global Insight, 19/06/09 
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América del Sur 
 
BOLIVIA 
Varias organizaciones campesinas del departamento de Tarija declaran su intención de iniciar 
movilizaciones y cortar las principales carreteras del departamento a partir del 29 de junio si no se 
incrementa un fondo público para proyectos productivos. A principios de junio, dichas organizaciones 
campesinas ya bloquearon durante nueve días algunas carreteras de Tarija. (GO) Bolivia.com, 
18/06/09 
 
COLOMBIA 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresa 
profunda preocupación por la interceptación de comunicaciones de jueces, abogados, líderes políticos y 
sindicales y periodistas, por parte de los organismos de inteligencia colombianos y subraya que el 
secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional que sólo puede omitirse en casos 
excepcionales y siempre y cuando exista una orden judicial previa. La Oficina afirma que, en caso 
contrario, se violan los derechos a la intimidad personal y familiar  y al buen nombre y atenta contra 
el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar informaciones recogidas en bancos de 
datos y archivos de entidades públicas y privadas. (DH) UN, 17/06/09 
 
Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias y extrajudiciales, concluye una 
visita a Colombia con un llamamiento al ejército a reconocer la gravedad de la situación de los “falsos 
positivos”. El relator concluye que el asesinato de civiles fue incentivado por la política de 
recompensas del gobierno a los militares para hacer más efectiva la lucha contra los grupos 
insurgentes, por lo que solicita la suspensión inmediata de ese tipo de incentivo. A finales de 2008 
estalló el escándalo de los "falsos positivos" en Colombia cuando se descubrió que 11 jóvenes 
presentados como bajas en combate en el poblado de Soacha, no eran realmente guerrilleros sino 
campesinos engañados por presuntos "reclutadores" que se los entregaron al ejército para que los 
ejecutaran. Alston afirmó en su informe que ese caso es sólo la punta de iceberg, porque testigos y 
sobrevivientes describieron matanzas similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del 
Cauca y Córdoba, entre otros. (DH) UN, 18/06/09 
 
PERÚ 
A propuesta del Ejecutivo, el Parlamento deroga los dos decretos legislativos que provocaron los 
hechos de violencia acontecidos el 5 y 6 de junio en la localidad amazónica de Bagua. Además, el 
presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró que dimitirá cuando la situación retorne a 
la normalidad, por lo que el gabinete deberá ser remodelado. Ambas decisiones se tomaron después de 
que miles de personas protestaran en varias ciudades peruanas contra los enfrentamientos en la región 
amazónica y contra los mencionados decretos legislativos. En dichas protestas también se registraron 
enfrenamientos entre la Policía y los manifestantes. La organización indigenista Aidesep, que ha 
liderado las movilizaciones en los últimos 70 días, había declarado que no pondría fin a las protestas 
hasta lograr la derogación de los decretos legislativos, que regulan el uso y explotación de recursos 
naturales en regiones selváticas y que tenían como objetivo adaptar la legislación nacional al Tratado 
de Libre Comercio con EEUU. Según las organizaciones indigenistas, tales decretos incentivaban la 
llegada de empresas multinacionales a la Amazonía y no fueron consultados con los pueblos indígenas, 
tal y como establece el Convenio 169 de la OIT. (GO) EP, 12, 14, 17, 18 y 20/06/09 
 
Tras una visita al país de tres días, el relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, 
James Anaya, declara que no existen elementos de genocidio, aunque sí violaciones de derechos 
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humanos durante los enfrentamientos de los pasados 5 y 6 de junio. Anaya recomendó la creación de 
una comisión independiente con participación internacional que investigue los hechos de violencia. En 
el mismo sentido, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también visitó la región, 
instó al Gobierno a que sean personas independientes las que conformen las comisiones de 
investigación propuestas por el Parlamento y el Ejecutivo. El Gobierno peruano exigió una disculpa al 
presidente boliviano, Evo Morales, que había declarado que en Perú había habido un genocidio contra 
los pueblos indígenas. Como reacción a dichas declaraciones, el Gobierno peruano llamó a consultas a 
su embajador en Bolivia. (GO, DH) EP y AFP en Punto de Noticias, 20/06/09 
 
Varios medios de comunicación señalan que ocho campamentos de Sendero Luminoso fueron 
destruidos por las Fuerzas Armadas en el valle entre los ríos Apurímac y Ene (VRAE). Se desconoce si 
se registraron bajas durante los enfrenamientos. Por otra parte, la Procuraduría de Derechos 
Humanos denunció ante la Fiscalía a cuatro líderes del grupo Comité Regional del Centro del Partido 
Comunista del Perú (conocido como Sendero Luminoso) por reclutamiento de menores. (CA, DH) 
Univisión, 20/06/09; El Comercio, 12/06/09; AFP en Punto de Noticias, 21/06/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN  
El representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación, Miklos Haraszti, insta al 
Gobierno de Kirguistán a poner freno a la oleada de ataques contra periodistas en el contexto 
preelectoral así como a investigar la tendencia al alza de incidentes contra periodistas independientes. 
Kirguistán celebra elecciones presidenciales el 23 de julio, en las que el actual presidente Kurmanbek 
Bakiyev aspira a obtener un segundo mandato. (GO, DH) AFP, 17/06/09 
 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
El embajador uzbeko en Kirguistán afirma que ambos países necesitan de un acuerdo fronterizo que 
regule los problemas de frontera y delimite la línea de separación entre los dos Estados. En las últimas 
semanas varios incidentes fronterizos, que se han saldado con al menos una persona muerta, han 
incrementado la tensión interestatal. A su vez, medios de comunicación kirguizos señalan que las 
medidas de seguridad que han estableciendo guardas fronterizos uzbekos, entre ellas la excavación de 
trincheras, han dejado sin agua a unas 70 familias en la zona de Suzak, en Kirguistán. (GO, CI) 
AKIpress, 12-16/06/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El general McChrystal, antiguo comandante de las fuerzas especiales de EEUU, asume el mando de la 
ISAF y de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el país. McChrystal, que sustituye al 
destituido general McKiernan, deberá supervisar la puesta en marcha de la estrategia anunciada por 
Obama, que incluye el despliegue adicional de tropas. McChrystal ha señalado que su prioridad será la 
revisión de todas las operaciones de la OTAN con el objetivo de que se reduzca el número de víctimas 
civiles. En la última semana cuatro civiles han muerto como consecuencia de la acción de las tropas 
internacionales en Kunar. El número de atentados se multiplicado por ocho con respecto a enero de 
2004. Por su parte, el secretario general de la OTAN, el general Jaap de Hope Scheffer, ha anunciado 
que el despliegue adicional con motivo de la celebración de las elecciones será de entre 8.000 y 10.000 
soldados. (CA) BBC, 12 y 15/06/09; Xinhua, 17/06/09; Global Insight, 12/06/09 
 
Tres soldados daneses mueren como consecuencia del estallido de una bomba al paso de su vehículo en 
la provincia de Helmand, lo que eleva a 140 el número de soldados internacionales muertos en el país 
en lo que va de año. El 70% de las muertes de soldados de la ISAF se ha producido por el estallido de 
bombas, según la propia fuerza. Por otra parte, enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas 
estadounidenses y afganas y la insurgencia talibán en la provincia de Uruzgan han causado la muerte a 
23 insurgentes. (CA) AFP, 15 y 17/06/09 
 
La explosión de una bomba en las inmediaciones de una fábrica de construcción en Kandahar causa la 
muerte a dos guardas de seguridad y ocasiona otros tres heridos. Por otra parte, dos policías han 
muerto como consecuencia de un ataque contra un puesto de la Policía en la provincia de Khost. Otras 
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13 personas han muerto en diferentes ataques en las provincias de Paktya y Helmand. (CA) AFP, 13 y 
18/06/09 
 
La comisión electoral afgana anuncia que 41 candidatos concurrirán a las elecciones presidenciales de 
agosto, entre ellos el actual presidente Hamid Karzai, quien según diferentes pronósticos tiene más 
probabilidades de resultar vencedor. (GO) Associated Press Online, 13/06/09 
 
INDIA (CPI-M) 
Se producen los primeros enfrentamientos entre la insurgencia maoísta y las fuerzas de seguridad en el 
estado de Bengala Occidental, provocando el desplazamiento de miles de civiles, tras el despliegue de 
1.800 soldados en la zona. En los días previos al menos diez integrantes del partido político CPI-M 
habían muerto en la zona de Lalgarh, en el estado de Bengala Occidental, gobernado por este partido 
opuesto al grupo armado. Desde el mes de noviembre, la insurgencia maoísta ha tomado el control de 
amplias áreas de esta zona, de la que habrían tenido que huir según informaciones oficiales centenares 
de miembros del partido gubernamental. En los últimos días, la insurgencia maoísta, apoyada por la 
población local ha impedido el acceso de efectivos de las fuerzas de seguridad que han sido desplegados 
de manera adicional después de que la Policía huyera en el mes de noviembre. La violencia se inició 
después de que se produjeran varias detenciones tras un atentado dirigido contra el ministro jefe de 
Bengala Occidental, del que salió ileso. Tras las detenciones se desencadenaron numerosas protestas. 
Desde el mes de noviembre, tanto la Policía como la administración del estado han sido desmanteladas 
en Lalgarh, que sería, según la insurgencia maoísta, la primera zona bajo su control en Bengala 
Occidental. (CA) BBC, 17 y 18/06/09; Dawn, 20/06/09 
 
El Gobierno señala que cinco estados, Bengala Occidental, Bihar, Chattisgarh, Jharkhand y Orissa, 
podrían ser objeto de los ataques de la insurgencia maoísta, después del llamamiento a la huelga 
efectuado por el grupo armado en protesta por el operativo militar desplegado en Lalgarh. En el último 
ataque atribuido a los naxalitas murieron 16 policías al explotar varias minas antipersona en el estado 
de Chattisgarh. (CA) BBC, 22/06/09 
 
INDIA (ASSAM)  
La policía afirma que el grupo armado de oposición Black Widow podría estar detrás del ataque contra 
la población de Misadui, en el distrito de North Cachar Hills, en el que han resultado muertas 12 
personas, ocho de ellas menores, de la etnia naga. Además, otra población ha sido incendiada. El 
Gobierno de Nagalandia ha expresado su preocupación por el incremento de ataques contra los nagas 
en Assam y ha instado al Gobierno de este estado a que tome las medidas necesarias para la 
restauración del estado de derecho en la zona. (CA) United News of India, 18/06/09; AFP, 16/06/09 
 
Dos integrantes del grupo armado de oposición bodo NDFB mueren como consecuencia de 
enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas en el distrito de Kokrajhar. Otros tres 
insurgentes bodos murieron tiroteados en el distrito de Dhemaji. Por otra parte, un antiguo integrante 
del grupo armado de oposición ULFA murió en el distrito de Dhubri presumiblemente a manos de 
integrantes del ULFA y dos miembros del grupo armado han sido tiroteados por las fuerzas de 
seguridad en el estado de Meghalaya. En paralelo, las fuerzas de seguridad han iniciado un fuerte 
operativo en el distrito de Sibsagar en búsqueda de nuevos campos de entrenamiento del grupo armado. 
Finalmente, dos integrantes del grupo armado adivasi AANLA y un integrante del grupo armado 
dimasa DHD han muerto también en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (CA) United News 
of India, 12, 14 y 17/06/09 
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Dos personas mueren y otras dos resultan heridas a causa de la explosión de una mina antipersona en 
las inmediaciones de la Línea de Control (frontera de facto entre India y Pakistán). (CA) Xinhua, 
13/06/09 
 
La organización independentista JKLF celebra el encuentro entre los líderes indio y pakistaní y destaca 
que la vía del diálogo es la única posible para resolver la situación actual. El líder de esta 
organización, Mohammad Yaseen Malik, está en arresto domiciliario desde hace tres meses. (PAZ) 
United News of India, 16/06/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Fuentes del cuerpo de seguridad indio de los Assam Rifles afirman que cuatro insurgentes han muerto y 
otro más ha sido detenido en el transcurso de los últimos enfrentamientos entre la insurgencia y las 
fuerzas de seguridad en el estado. El detenido es integrante del grupo armado de oposición PLA. Un 
insurgente sin identificar ha muerto también en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en 
Thoubal. Por otra parte, tres trabajadores inmigrantes han muerto en un ataque llevado a cabo por la 
insurgencia en Imphal. Desde el mes de febrero 20 personas hindi hablantes han muerto en Manipur. 
(CA) United News of India, 13/06/09; Thai Press Reports, 15/06/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El Foro para la Reconciliación Naga anuncia la firma de un acuerdo, el “Pacto de Reconciliación”, 
entre las diferentes facciones de la insurgencia naga. El documento ha sido firmado por los dirigentes 
de los principales grupos armados de oposición nagas: el NSCN-IM, el Gobierno Federal de Nagalandia 
(creado en 1956 por la primera organización insurgente naga, el NNC), y el GPRN/NSCN (establecido 
por el NSCN-K). En el mes de agosto las tres organizaciones celebrarán una reunión en Dimapur en la 
que esperan establecer un plan de acción para la reconciliación naga. El ministro de Interior de 
Nagalandia ha expresado su satisfacción por este acuerdo señalado que se trata de un logro importante 
para la consecución de la paz en la zona. (PAZ) United News of India, 16/06/09 
 
El ministro jefe de Nagalandia, Neiphiu Rio, hace un llamamiento al nuevo Gobierno indio para que se 
nombre un nuevo equipo negociador de nivel ministerial para que prosigan las negociaciones de paz con 
la insurgencia naga. (PAZ) United News of India, 14/06/09 
 
El grupo armado de oposición NSCN-IM prende fuego a 500 casas de una aldea establecida dentro de 
los límites del Parque Nacional Intanki. La construcción de viviendas dentro del parque está prohibida 
por las autoridades del estado, y el grupo armado ha señalado que se trata de una acción en el marco 
de una campaña para impedir asentamientos ilegales en la zona. 200 integrantes del grupo armado 
habrían llevado a cabo el incendio. (GO) United News of India, 17/06/09 
 
INDIA – PAKISTÁN 
Los líderes de ambos países se reúnen por primera vez desde los atentados de Mumbai. El encuentro ha 
tenido lugar con motivo de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Rusia, en la 
que tanto India como Pakistán tienen estatus de observadores. El Ministerio de Exteriores pakistaní ha 
calificado de positivo el encuentro a pesar de las palabras de advertencia del primer ministro indio 
contra la utilización del territorio pakistaní como base para ataques terroristas contra la India. Se 
espera que miembros de los Ministerios de Exteriores de ambos países se reúnan en un plazo breve de 
tiempo. (PAZ) BBC, 16/06/09; The Statesman, 17/06/09 
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La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, confirma que el Gobierno de EEUU está 
presionando a los dos países para que reinicien el proceso de diálogo, estancado tras los atentados que 
tuvieron lugar en la ciudad india de Mumbai. Clinton ha confirmado su próxima visita a los dos países. 
(PAZ, CI) Dawn, 19/06/09  
 
Fuentes oficiales pakistaníes denuncian que las fuerzas de seguridad indias han traspasado la Línea de 
Control y han secuestrado a un habitante del valle de Neelum. (CI) Dawn, 12/06/09 
 
NEPAL 
El primer ministro nombra cinco nuevos ministros. De éstos cuatro son miembros de su partido, el 
CPN-UML, y uno del Congreso Nepalí (NC, por sus siglas en inglés), lo que eleva el número de 
ministros a 22. Los partidos políticos madhesis han acusado al CPN-UML y al NC de monopolizar 
todos los ministerios clave y han señalado que no se unirán al Gobierno. Incluso la facción del MPRF 
liderada por Bijay Kumar Gachhar, quien actualmente ocupa el cargo de primer ministro adjunto, ha 
amenazado con abandonar el Gobierno. Por otra parte, varios diplomáticos europeos han pedido la 
extensión del mandato de la UNMIN y de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, ante las crecientes violaciones de derechos humanos en el país, y la fragilidad de la 
situación que atraviesa el proceso de paz. El ministro de Exteriores, Sujata Koirala, ha señalado que 
esta decisión no se tomará hasta que todos los partidos que forman la coalición gobernante estén 
incluidos en el Gobierno. El mandato de la UNMIN expira el 23 de julio. (RP, CI) DPA, 17 y 
18/06/09; Xinhua, 14/06/09 
 
Se producen enfrentamientos entre simpatizantes maoístas y la Policía en Katmandú durante el 
transcurso de protestas contra el presidente nepalí, cuya negativa a destituir al Jefe de las Fuerzas 
Armadas desembocó en la crisis política y el cambio de Gobierno. Además, una huelga general 
convocada por el partido maoísta UCPN(M) ha paralizado Katmandú. (GO) Associated Press 
Worldstream, 21/06/09 
 
Naciones Unidas advierte de que el aumento de la violencia en el país pone en peligro el proceso de paz 
y ha mostrado su preocupación por el elevado número de incidentes de violencia protagonizados por 
partidos políticos y grupos afines. (RP, GO) AFP, 12/06/09 
 
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Nepal insta al fin de la violencia y advierte que el 
proceso de paz está en peligro por lo que hace un llamamiento a los líderes para garantizar que se 
respetan los compromisos contraídos en el Acuerdo Amplio de Paz, firmado a finales del 2006. (DH) 
UN, 11/06/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Tres personan mueres y otras siete resultan heridas tras la explosión de una bomba en una parada de 
autobús en el distrito de Dera Jamali. La Policía ha acusado a la insurgencia baluchi del atentado, que 
se produjo horas después de que el líder insurgente Murid Bugti muriera tiroteado en la provincia de 
Sindh. El grupo armado de oposición BLA ha acusado al Gobierno de la muerte de Bugti. (CA) 
Pajwhok Afghan News, 21/06/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Enfrentamientos en Upper Dir, en la Provincia Fronteriza del Noroeste, entre la insurgencia talibán y 
una milicia tribal, causan la muerte a siete insurgentes. No obstante, algunas fuentes han apuntado a la 
posibilidad de que los insurgentes, que habrían sido detenidos previamente por la policía, fueron 
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entregados por ésta a la milicia tribal. Por otra parte, la explosión de una bomba en la ciudad de Dera 
Ismail Khan, en esta misma provincia, ha causado la muerte a ocho personas, y ha herido a 38 más. 
(CA) Dawn, 15 y 22/06/09 
 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad e insurgentes talibanes causan la muerte al menos a 27 
de estos últimos en Bajaur, después de que se produjeron varios bombardeos aéreos. Fuentes 
gubernamentales señalaron que se trataba de una base de la insurgencia talibán en la que había un 
campo de entrenamiento, así como depósitos de armas. Por otra parte, en la agencia de Kurram han 
muerto ocho personas –entre ellas varios civiles– y han resultado heridas otras diez como consecuencia 
de enfrentamientos entre grupos originarios de Balishkhel y Sadda. En la agencia de Mohmand han 
muerto al menos 12 militantes, según fuentes oficiales, tras la ofensiva iniciada por las fuerzas de 
seguridad. Finalmente, 47 personas –entre ellas varios civiles– habrían muerto en la agencia de 
Orakzai como consecuencia de los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad contra 
instalaciones supuestamente utilizadas por la insurgencia talibán. (CA) Dawn, 12, 13 y 22/06/09 
 
Las Fuerzas Armadas inician una ofensiva en Waziristán Sur contra las zonas controladas por la 
insurgencia talibán leal al comandante Baitullah Mehsud. Fuentes militares han señalado que se podría 
haber producido la muerte de 32 insurgentes como consecuencia de la ofensiva, en la que los 
enfrentamientos estarían siendo de alta intensidad. Las Fuerzas Armadas están tratando de recuperar 
el control de varias vías de comunicación estratégicas en la zona para el avituallamiento de las tropas 
gubernamentales. El Gobierno ha señalado que la operación militar contra la insurgencia talibán en el 
noroeste del país está a punto de finalizar y que la población desplazada en el valle de Swat podrá 
empezar a retornar a sus lugares de origen en breve. Por otra parte, un ataque con un avión no 
pilotado en esta misma agencia ha causado la muerte a 11 insurgentes, aunque según fuentes oficiales, 
la cifra de muertos sería de nueve, cinco de los cuales podrían ser combatientes extranjeros. Un ataque 
similar días antes causó la muerte de al menos tres personas en esta misma agencia. (CA) Dawn, 14, 
19 y 20/06/09; BBC, 14, 18 y 19/06/09 
 
SRI LANKA 
El grupo armado de oposición LTTE anuncia la formación de un gobierno provisional de transición 
para lograr la autodeterminación para el pueblo tamil. Un portavoz de la organización, Selvarasa 
Pathmanathan –uno de los pocos líderes que ha sobrevivido a la ofensiva que ha conllevado la derrota 
militar del grupo armado y hasta ahora responsable de las relaciones internacionales del grupo– ha 
señalado que este nuevo organismo informará sobre las futuras fases de la lucha tamil. Pathamanthan 
ha afirmado que un comité encabezado por el abogado tamil exiliado Rudrakumar Viswanathan 
liderará el proceso. El Gobierno ha solicitado la extradición de Pathamanthan, acusado de tráfico de 
armas, pese a desconocer dónde está actualmente. Por otra parte, en las últimas semanas se ha 
intensificado la búsqueda de combatientes del grupo armado en las inmediaciones de las ciudades de 
Batticaloa, Amapara y Trinocmalee. (CA, GO) BBC, 16/06/09; AFP, 17 y 21/06/09 
 
Naciones Unidas advierte del riesgo de que la situación de la población civil tamil desplazada por el 
conflicto armado y alojada en campos gubernamentales se convierta en permanente. 200.000 civiles 
viven actualmente en estos campos de los que no pueden salir hasta que el Gobierno haya comprobado 
que no tienen vínculos con el LTTE. No obstante, ONG han denunciado que incluso una vez concluido el 
proceso de vigilancia se impide a la población abandonar estos asentamientos que no reúnen las 
condiciones suficientes. Según el Gobierno, se habría autorizado el retorno de 2.000 personas a sus 
lugares de origen. Por su parte, Human Rights Watch ha hecho un llamamiento para que se lleve a 
cabo una investigación internacional señalando que el Gobierno no tiene la voluntad política de 
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investigar las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la ofensiva militar que llevó 
a la derrota del LTTE en el transcurso de la cual murieron 7.000 civiles según Naciones Unidas. La 
comisión presidencial para investigar los abusos de derechos humanos fue cerrada después de que se 
hubieran investigado siete casos de 16 previstos. (CA, DH) BBC, 11/06/09; Associated Press 
Worldstream, 18/06/09 
 
Amnistía Internacional pide que se hagan públicos los informes sobre violaciones de derechos humanos 
investigadas por la Comisión de Investigación creada por el Gobierno de Sri Lanka para tratar los 
abusos cometidos desde 2006. La semana pasada, Amnistía Internacional hizo público el informe Sri 
Lanka, Twenty Years of Make-Believe: Sri Lanka’s Commissions of Inquiry en el que documenta el 
fracaso de las diversas comisiones de investigación que se han creado y señala que este hecho pone de 
relieve que el Gobierno de Sri Lanka carece de recursos y voluntad para llevar a los responsables ante 
la justicia, por lo que resulta necesario establecer un mecanismo internacional e independiente que 
investigue las denuncias de crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos cometidas por 
ambos bandos durante la última fase de las operaciones militares contra el LTTE. (DH) AI, 17/06/09 
 http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA37/005/2009/en 
 
La organización de derechos humanos INFORM denuncia que según el testimonio de familiares de 
desplazados que visitan los campamentos, entre 20 y 30 jóvenes son secuestrados a diario. Los casos, 
que las organizaciones de derechos humanos consideran desapariciones forzadas, ascendieron – según 
cifras oficiales - a 30.000 en el período que abarca de 1987 a 1991, si bien el número podría ser 
mucho más elevado. (DH) HREA, 16/06/09 
 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
Algunos medios señalan que la tensión y los enfrentamientos se habrían incrementado en la región de 
Jomda (este de las Región Autónoma del Tíbet) y que cinco personas habrían sido detenidas y 
condenadas a varios años de trabajos forzados. (GO, DH) Radio Free Europe, 18/06/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD – EEUU 
El informe del International Crisis Group North Korea: Getting Back to the Talks, advierte sobre la 
dificultad de responder adecuadamente a las acciones y declaraciones del Gobierno norcoreano en las 
últimas semanas. La reanudación de las conversaciones parecería premiar la actitud beligerante de 
Pyongyang, pero por otra parte, existen varios motivos para gestionar la crisis diplomática 
inmediatamente. Primero, porque una sucesión en el liderazgo del país podría comportar un mayor 
aislamiento del régimen. Segundo, porque la imposición de sanciones podría aislar a Pyongyang y 
acelerar la venta de armas o tecnología nuclear a países de Oriente Medio o Asia Meridional. Tercero, 
porque las pruebas nucleares de Corea del Norte han provocado una aproximación de las posiciones 
entre el resto de los cinco países involucrados en las negociaciones a seis bandas, con lo que China y 
Rusia estarían más predispuestas a forzar un acuerdo por parte de Corea del Norte. Finalmente, ICG 
también recomienda que, en paralelo a las negociaciones  a seis bandas, el Gobierno de EEUU inicie 
contactos de alto nivel para llegar a un acuerdo bilateral o bien para conocer con mayor detalle las 
aspiraciones del régimen norcoreano. (GO, CI) ICG, 18/06/09  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/north_korea/169_north_korea___getting_back_to_talks.pdf 
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El Consejo de Seguridad aprueba, con el voto de los cinco miembros permanentes, una resolución que 
condena el ensayo nuclear de Corea del Norte, exige que no realice  nuevos ensayos, que abandone el 
programa nuclear y que se retracte de su intención del retirarse del Tratado de no proliferación de las 
armadas nucleares. Además, la resolución aprueba nuevas sanciones al régimen norcoreano, entre las 
que se incluyen la prohibición de exportar e importar armas (excepto las ligeras), la inspección de 
cualquier cargamento norcoreano, además de restricciones comerciales, financieras y de movilidad 
para los líderes norcoreanos. Algunas fuentes diplomáticas señalan que se trata de la resolución más 
contundente jamás aprobada contra Corea del Norte. Tras la aprobación de la resolución, varios países 
instaron a Pyongyang a abandonar su retórica y gestualidad belicista y a retomar la senda del diálogo. 
En este sentido, cabe destacar la visita del presidente surcoreano a EEUU, donde emitió un 
comunicado junto al presidente estadounidense en el que advertía a Corea del Norte sobre las 
consecuencias de proseguir con su programa nuclear, instándolo a reanudar las negociaciones a seis 
bandas. Sin embargo, Pyongyang declaró que proseguirá con su programa de enriquecimiento de 
uranio y de desarrollo de armamento nuclear. Además, declaró que consideraría un acto de guerra 
cualquier intento de bloqueo contra sus cargamentos. (GO, CI, MD) EP, 13, 14 y 16/06/09; UN, 
S/RES/1874(2009) 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/52/PDF/N0936852.pdf?OpenElement 

 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Las Fuerzas Armadas declaran que más de 100 miembros del grupo armado de oposición MILF han  
muerto y varios centenares más han resultado heridos en la provincia de Maguindanao tras la 
intensificación de las operaciones militares a partir del 4 de junio. Durante dichas operaciones, que 
tendrían como principal objetivo la captura o muerte del comandante del MILF Ameril Umbra Kato, 
habrían sido tomados nueve campamentos del grupo. Por su parte, el MILF acusó al Ejército de 
distorsionar los hechos y a su vez declaró haber derribado a un helicóptero de las Fuerzas Armadas. El 
Gobierno también acusó al MILF de llevar a cabo una emboscada contra población civil cerca de la 
ciudad de Cotobato y ser el responsable del estallido de dos artefactos explosivos en la localidad de 
Maasim, en el que una persona murió y otras 32 resultaron heridas. (CA) BBC, 17 y 21/06/09; AFP, 
13, 15 y 21/06/09; Philippines News Agency, 13/06/09; Xinhua, 15/06/09; Philippine Daily Inquirer, 
21/06/09 
 
Durante la visita al país de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, el Gobierno de Japón anuncia que 
destinará 340 millones de dólares a la Región Autónoma del Mindanao Musulmán. Al día siguiente,  el 
primer ministro japonés, Taro Arso, instó a ambas partes a no incrementar las hostilidades militares y 
a reanudar las negociaciones de paz. En este sentido, Gloria Macapagal Arroyo declaró que la 
intención de su Gobierno es reiniciar el diálogo con el MILF lo antes posible, aunque actualmente está 
centrando sus esfuerzos en la renovación del mandato del International Monitoring Team (IMT). (GO, 
CI) Manila Times, 20/06/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno declara que la capacidad militar del grupo armado de oposición NPA se ha reducido en 
más de un 30% desde que la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, ordenara la derrota militar del 
grupo. Desde 2006 hasta mayo de 2009, el número de miembros del NPA se ha reducido de 7.170 a 
4.874 (por asesinato, captura o rendición). En el mismo periodo, los frentes activos del grupo habrían 
pasado de 100 a 75. A pesar de todo ello, el Gobierno ha declarado en varias ocasiones que el NPA 
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sigue siendo la principal amenaza que enfrenta el Estado y ha reconocido su incapacidad de erradicarlo 
totalmente. En los últimos días, el Gobierno ha declarado que la moral del grupo se halla enormemente 
debilitada por los enfrentamientos internos en el seno del NPA, puestos de manifiesto tras el reciente 
asesinato de la hija de uno de los principales líderes del grupo, Leoncio Pitao. Según el Gobierno, tal 
asesinato se produjo por motivaciones económicas y habría provocado la deserción de más de 70 
miembros del grupo. Manila asegura que el líder del NPA, Jose María Sison, habría ordenado una 
investigación sobre las actividades de extorsión del grupo en la región de Davao.  (CA) BBC, 17/06/09; 
Philippines News Agency, 15, 16 y 17/06/09; Qatar News Agency, 19/06/09; Thai Press Reports, 
21/06/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Cerca de 30 personas mueren y varias decenas resultan heridas por los enfrentamientos entre el grupo 
armado de oposición Abu Sayyaf y las Fuerzas Armadas, que han intensificado sus operaciones para 
liberar a varios rehenes de Abu Sayyaf, entre ellos un trabajador italiano de Cruz Roja capturado el 
pasado mes de enero y que según algunas fuentes se hallaría en un precario estado de salud. Los 
enfrentamientos en Indanan, cerca de la localidad de Parang (isla de Jolo) provocaron la muerte de 
nueve militares y de unos 14 miembros de Abu Sayyaf. Días más tarde, como mínimo cuatro miembros 
de Abu Sayyaf murieron y otros varios resultaron heridos después de que las Fuerzas Armadas 
atacaran un campamento del grupo en el que se hallaban más de 100 militantes. El Gobierno declaró 
que el trabajador humanitario italiano no se hallaba en ninguno de los dos escenarios de batalla, 
aunque señaló que varias personas significativas de Abu Sayyaf (entre ellas dos hijos y una hija del 
líder del grupo, Abu Jumdael, alias Dr. Abu) habrían muerto en los enfrentamientos. (CA) Associated 
Press Worldstream, 13 y 21/06/09; Thai Press Reports, 16/06/09; Inquirer, 16/06/09; AFP, 
13/06/09; DPA, 13 y 21/06/09; BBC, 19/06/09;  
 
Fuentes militares estadounidenses desplegadas en Mindanao declaran que varias organizaciones 
consideradas terroristas, entre ellas Jemaah Islamiyah, están presentes y activas en Mindanao, donde 
mantienen vínculos con Abu Sayyaf. (CA, CI) BBC, 19/06/09 
 
LAOS  
El Congress of World Hmong People y la Hmong Chaofa Federation State Congress emiten un 
comunicado en el que denuncian que las Fuerzas Armadas de Laos y Vietnam siguen cometiendo 
crímenes contra la humanidad y vulnerando continuamente los derechos fundamentales de las 
comunidades hmong. El comunicado señala que desde marzo de 2009 ambos Gobiernos han acelerado 
la ocupación y colonización de la zona especial de Xaysombun, utilizando los asesinatos, la destrucción 
de cosechas, el hambre como arma de guerra. Finalmente, el comunicado exige la desmilitarización de 
la región en 30 días e insta a ambos Gobiernos a respetar el derecho internacional. (GO, DH) Congress 
of World Homng People, 16/06/09 
 
MYANMAR 
Las Fuerzas Armadas y el grupo armado DKBA intensifican su ofensiva conjunta contra el grupo 
armado de oposición karen KNLA, brazo armado del KNU. El grupo armado ha señalado que 20 
soldados gubernamentales y del DKBA han muerto, así como cinco de sus integrantes. Durante la 
ofensiva, iniciada a principios de junio, el KNU ha abandonado varias de sus bases militares señalando 
que no quieren matar a soldados karen. Las Fuerzas Armadas y el DKBA han intensificado los ataques 
con mortero. Al menos 4.000 civiles karen se han refugiado en Tailandia huyendo de esta ofensiva. El 
KNU ha señalado que si los enfrentamientos persisten la cifra de personas desplazadas podría llegar a 
ser de 8.000. Organizaciones humanitarias han señalado que la mayoría de las personas desplazadas 
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son mujeres y menores, ya que los hombres se habrían quedado vigilando los campos de cultivo. 
Además, estas organizaciones han denunciado también que las Fuerzas Armadas estarían impidiendo 
que la población civil alcanzara la frontera. El desplazamiento de población se inició tras el anuncio 
del DKBA afirmando que reclutaría 1.000 soldados, 10 por cada población. Por otra parte, la 
organización Free Burma Rangers ha denunciado la violación de dos mujeres Karen por parte de las 
Fuerzas Armadas y el DKBA en el transcurso de la ofensiva. La UE ha pedido una tregua inmediata y 
ha expresado su preocupación por la ofensiva militar. Se trata del primer pronunciamiento por parte de 
la UE sorbe la situación en el este de Myanmar. (CA, CH) The Irrawaddy, 11, 17, 18 y 20/06/09 
 
El enviado especial de Naciones Unidas para Myanmar, Ibrahim Gambari, viajará al país con 
anterioridad a la visita prevista por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. No obstante, 
fuentes de Naciones Unidas ha afirmado que Ban no aceptará la invitación del Gobierno birmano si la 
líder opositora Aung San Suu Kyi es condenada a prisión o su arresto domiciliario se prolonga como 
consecuencia del juicio que se está celebrando contra ella. Ban Ki-moon podría llevar a cabo consultas 
con el Consejo de Seguridad y el Grupo de Amigos de Myanmar antes de adoptar una decisión 
definitiva sobre una visita al país. (GO, DH) The Irrawaddy, 18/06/09 
 
Cinco expertos de la ONU en derechos humanos instan a las autoridades de Myanmar a garantizar que 
el juicio de la líder de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi, –y de dos de sus 
asistentes – sea justo y abierto. El relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, 
Leandro Despouy, señala que, hasta el momento, el proceso contra la Premio Nobel y sus ayudantes ha 
estado lleno de violaciones flagrantes de los derechos básicos de cualquier enjuiciado y recuerda que 
hasta ahora el juicio se ha realizado a puerta cerrada y que se ha prohibido a los periodistas hablar con 
los abogados defensores. Por otra parte, el relator especial sobre la libertad de expresión, Frank La 
Rue, considera que dado el compromiso del gobierno de Myanmar con un proceso de transición 
política, los medios de comunicación nacionales e internacionales deberían tener acceso al juicio de 
San Suu Kyi. Los expertos citan otras irregularidades como el hecho de que la fiscalía haya presentado 
14 testigos, mientras que a la defensa sólo se le ha permitido presentar a uno.  (DH) UN, 16/06/09 
 
MYANMAR – TAILANDIA  
El Gobierno de Tailandia refuerza su despliegue militar en la frontera con Myanmar tras la llegada de 
más de 4.000 civiles de la etnia karen que han huido de una ofensiva de las Fuerzas Armadas 
birmanas. (CA, CH) BBC, 10/06/09 
 
TAILANDIA 
Seis líderes del Frente Unido por al Democracia y Contra la Dictadura se entregan a las autoridades 
después de que éstas hubieran emitido órdenes de búsqueda y captura contra varios líderes del 
movimiento por violar el estado de emergencia decretado en abril por el Gobierno para hacer frente a 
las protestas de la oposición. Ésta ha anunciado su intención de convocar varias protestas entre los días 
22 y 24 de junio, así como una gran movilización en Bangkok el 27 de junio. (GO) Thai Press Reports, 
16 y 22/06/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
La Policía declara que 36 personas fueron asesinadas y más de 100 resultaron heridas durante la 
primera mitad del mes de junio. La violencia en la región se incrementó tras el ataque a una mezquita 
el 8 de junio, en el que murieron 10 personas. Varias voces en la región acusan a las Fuerzas Armadas 
de estar tras dicho incidente de violencia. Después de dicho ataque varias personas han sido asesinadas 
en distintos atentados con armas ligeras y artefactos explosivos en las provincias de Yala, Patani y 
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Narathiwat. Entre las víctimas se hallan cuatro docentes, con lo que el número total de profesionales 
de la educación que han muerto desde 2004 se eleva a más de 120. Según el centro de investigación 
Deep South Watch, desde 2004 hasta mayo de 2009 se han registrado más de 8.900 incidentes de 
violencia, en los que 3.471 personas han muerto y 5.470 han resultado heridas. En este sentido, el 
Ejército declaró que en los últimos meses han disminuido el número de ataques, pero que los grupos 
insurgentes se habrían centrado en profesores y monjes budistas para captar de nuevo la atención de los 
medios de comunicación. El incremento de la violencia de las últimas semanas también coincidió con la 
visita a la región del viceprimer ministro, Suthep Thaugsuban, acompañado del ministro de Defensa y 
del jefe de las Fuerzas Armadas. Suthep Thaugsuban declaró que el Gobierno tiene la intención de 
poner fin a la violencia armada en el sur del país en tres años e instó a la población civil a colaborar 
con las autoridades militares. Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas descartó iniciar 
conversaciones con los grupos armados y a la vez reafirmó el enfoque del Gobierno para gestionar el 
conflicto, que consiste en promover el desarrollo de la región en términos económicos, sociales, 
culturales y educativos. Sin embargo, la ONG Nonviolence International instó al Gobierno a poner fin a 
la creación de grupos de autodefensa civiles y de entregar armas a la población civil para hacer frente 
a los grupos armados. (CA) Associated Press Worldstream, 13, 15, 16 y 18/06/09; Associated Press, 
13 y 19/06/09; Asia Pulse, 15 y 19/06/09; Global Insight, 15/06/09; Thai Press Reports, 16 y 
17/06/09; BBC, 17/06/09; UPI, 17/06/09; Malasya General News, 15/06/09 
 
El informe del International Crisis Group (ICG) Recruiting Militants in Southern Thailand, señala que 
la insurgencia recluta a nuevos miembros en algunas escuelas islámicas, aunque también insta a no 
criminalizarlas. Según el ICG, la insurgencia está coordinada por el Barisan Revolusi Nasional-
Coordinate (BNR-C) y conformada por pequeñas células descentralizadas, autónomas y con capacidad 
para elegir sus propias estrategias y objetivos. ICG también apunta que no hay signos de que 
organizaciones jihadistas extranjeras operen en la región y afirma que los grupos insurgentes del sur de 
Tailandia no comparten la ideología o la versión del Islam de al-Qaeda o de organizaciones 
presuntamente cercanas a ella, como Jemaah Islamiyah. Finalmente, ICG señala que los principales 
agravios que tiene que abordar el Gobierno para canalizar el conflicto es la falta de representación de 
la población malayo musulmana, la impunidad ante las violaciones de derechos humanos en la región y 
la falta de reconocimiento del idioma y la identidad malaya. (GO, PAZ, CA) ICG, 22/06/09 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_east_asia/170_recruiting_militants_in_southern_thailand.pdf 

 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Se incrementa la tensión diplomática y militar entre ambos países después de que el primer ministro 
tailandés, Abihisit Vejjajiva, anunciara su intención de solicitar a la UNESCO que reconsidere su 
decisión de declarar como Patrimonio de la Humanidad el templo de Preah Vihear. El Gobierno 
tailandés propondrá que la titularidad de Preah Vihear sea compartida durante el encuentro que el 
organismo internacional celebrará en Sevilla (España) del 22 al 30 de junio. El primer ministro 
camboyano, Hun Sen, se mostró molesto por las palabras de su homólogo tailandés y confió en que la 
UNESCO no revoque su decisión. (CI) Asia Pulse, 15/06/09; Thai Press Reports, 22/06/09; Japan 
Economic Newswire, 18/06/09 
 
 
 
 
  

http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_east_asia/170_recruiting_militants_in_southern_thailand.pdf


04. Europa 
Semáforo 223 

 

Europa  
 
Sudeste de Europa 
 
CHIPRE 
El líder turco-chipriota Mehmet Ali Talat insta a acelerar las conversaciones para la resolución del 
conflicto de la isla y critica que la parte greco-chipriota no acepte un calendario sobre las 
negociaciones. No obstante, Talat se ha mostrado optimista sobre el proceso. Por otra parte, los 
líderes de las dos comunidades continúan con sus rondas de encuentros directos. En la última reunión, 
la 33ª, ambos abordar cuestiones territoriales así como la posibilidad de apertura del punto de cruce 
de Limnitis. (PA, CNR) AP, 17/06/09; Cyprus News Agency, 15/06/09  
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Se incrementa la tensión en el país después de que el alto representante de la comunidad internacional 
en el país, Valentin Izko, haya anulado la resolución del Parlamento de la entidad serbia, la República 
Sprska, que obligaba a las instituciones y autoridades serbobosnias a oponerse a cualquier futuro 
traspaso de competencias desde la entidad a los órganos centrales. Según Izko, la resolución era 
contraria al acuerdo de paz de Dayton y a la constitución de Bosnia y Herzegovina. El Alto 
Representante había fijado el 11 de junio como fecha límite para la revocación de la resolución. El 
primer ministro serbobosnio, Milorad Dodik, ha calificado de inaceptable la medida de Izko y ha 
negado que la decisión del Parlamento serbio violara el acuerdo de Dayton o la Constitución. (GO, RP, 
CI) Tanjug en B92, 22/06/09; Deutzche Presse-Agentur, 20/06/09; Southeast European Times, 
16/06/09  
 
KOSOVO – SERBIA 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala en su último informe sobre Kosovo que la 
situación en el territorio es relativamente pacífica y, por otra parte, insta a todas las partes a 
cooperar y comprometerse de manera constructiva con el proceso de reconfiguración de la misión de 
la ONU en el territorio. Según Ban Ki-moon, la UNMIK puede continuar desempeñando un papel 
efectivo y útil de mediación entre comunidades así como promoviendo acuerdos prácticos que puedan 
ser beneficiosos para Pristina y Belgrado. (CI, RP) UN, 15/06/09; Southeast European Times, 
18/06/09; S/2009/300 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm 
 
Los ministros de Defensa de los países de la OTAN acuerdan reducir el número de tropas de 
mantenimiento de paz en Kosovo, pasando de las cerca de 14.000 actuales a 10.000 en los próximos 
meses. En la reunión también abordaron la posibilidad de reducir a más largo plazo el número total de 
la misión hasta unos 2.500 miembros si la situación de seguridad en Kosovo se mantiene estable y 
mejora. Esta reducción se realizará de manera gradual durante un periodo de unos dos años. No 
obstante, no se ha fijado fecha de inicio para esta reducción de largo plazo, aunque se ha apuntado a 
enero de 2010 como una opción. Según el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, la 
inestabilidad y violencia están dando paso a la seguridad y prosperidad creciente, si bien todavía no se 
está en esa última fase. (RP, CI) Global Insight, 12/06/09; Reuters, 11/06/09 
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MACEDONIA (NOROESTE) 
Sectores nacionalistas albaneses convocan protestas para el 23 de junio en la capital para exigir 
mejoras para la minoría albanesa. Según los convocantes, entre ellos la organización Ilirida, el 
acuerdo de paz de 2001, que incluía garantías de respeto a la minoría albanesa, no ha supuesto 
mejoras para este grupo de población. Entre quienes respaldan las protestas se encuentra el ex 
comandante de guerra albanés Izair Samiu. El Gobierno no se ha pronunciado todavía sobre la 
convocatoria. (GO) AP, 12/06/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Mueren un soldado turco y un miembro del PKK en el marco de una operación militar del Ejército 
contra el grupo armado kurdo en la provincia de Hakkari, según las fuerzas de seguridad. (CA) AFP 
en Institut Kurde de Paris, 14/06/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) – IRÁN 
Unas 125 hectáreas de bosque han sido incendiadas desde comienzos de mes en la región autónoma 
del Kurdistán iraquí a causa de los bombardeos de Turquía e Irán contra el PKK y el PJAK, según el 
director de planificación del Ministerio de Agricultura del Kurdistán. Un equipo de emergencia ha sido 
constituido para apagar los incendios, el último de los cuales se ha registrado en Imadiya (Dahuk) tras 
bombardeos turcos. (CA, CI) AFP en Institut Kurde de Paris, 14/06/09; Today's Zaman, 17/06/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA 
El Parlamento aprueba un plan de amnistía planteado por el presidente del país, Serzh Sargsyan, que 
podría afectar a unos 2.000 prisioneros, de los cuales unos 500 podrían quedar libres. La medida de 
amnistía, a entrar en vigor en septiembre, pondrá en libertad a prisioneros con penas de prisión de 
entre 5 y 10 años pero sin antecedentes criminales y que hayan cumplido ya al menos un tercio de la 
condena. El anuncio se produce días antes de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
se pronuncie sobre el proceso de reconciliación política entre Gobierno y oposición conducido por el 
primero para afrontar la tensión iniciada tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2008, que 
incluyó protestas masivas y represión de opositores por parte de las fuerzas de seguridad, con 10 
muertos. (GO) Eurasia Net, 19/06/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, afirma que el Gobierno ruso tiene dos "líneas rojas" con respecto 
a las relaciones con Georgia. La primera de ellas es el reconocimiento de la independencia de Abjasia 
y Osetia del Sur, que Rusia considera irrevocable. En segundo lugar, el régimen actual en Georgia, al 
que Rusia considera responsable de cometer crímenes  y con el que no quieren tener ninguna relación. 
En ese sentido, según Medvedev, tras unas hipotéticas nuevas elecciones en Georgia que desembocaran 
en un nuevo régimen, Rusia se replantearía reiniciar las relaciones con Georgia. (GO, CI) Civil 
Georgia, 15/06/09 
 
El jefe del Estado Mayor de Rusia, Nikolai Makarov, señala que la cifra inicial prevista de despliegue 
militar ruso en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur podría reducirse. Según Makarov, la cifra de 
3.700 en cada uno de los territorios puede resultar excesiva. No obstante, no ha especificado cuál será 
el despliegue definitivo. (CI, CNR) Civil Georgia, 17/06/09 
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Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG), Georgia-Russia: Still Insecure and Dangerous, 
alerta de los riesgos de nuevos enfrentamientos a gran escala en Abjasia y Osetia del Sur debido la 
falta de un régimen efectivo de seguridad en el interior y alrededores de ambas regiones así como por 
los incidentes violentos que se han sucedido de manera intermitente desde la guerra de agosto de 
2008. ICG denuncia el comportamiento poco constructivo de Rusia, incluyendo su veto a la renovación 
de la misión UNOMIG así como su previsible veto a la misión de la OSCE en Georgia, que concluye el 
30 de junio y cuya prolongación requiere del consenso de todos los Estados de la OSCE. Según el 
informe, Rusia ha incumplido aspectos clave de los acuerdos de alto el fuego alcanzados en agosto y 
septiembre pasados. En ese sentido, Rusia ha consolidado su posición en Abjasia y Osetia del Sur 
sobre la base del reconocimiento a la independencia de ambos territorios. De esta manera, en relación 
a su presencia militar, Rusia no ha retrocedido a los niveles y lugares de antes de la guerra, sino que 
mantiene una presencia aumentada, que se reforzó en abril con el envío de nuevas tropas. Por otra 
parte, el informe señala que las conversaciones de Ginebra entre las partes en conflicto, auspiciadas 
por la ONU, la OSCE y la UE, no han generado resultados tangibles. ICG también alerta de que la 
falta de seguridad impide el retorno voluntario de la población desplazada. (CNR, GO) ICG, 22/06/09 
en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6171&l=1 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Rusia veta la renovación de la misión de la ONU UNOMIG en Abjasia, lo que abre las puertas al 
desmantelamiento de la misión. La decisión, reflejada en una votación de 10 votos a favor y uno en 
contra de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la extensión de la misión, ha 
girado en torno a las discrepancias sobre el reconocimiento o no la integridad territorial de Georgia, 
"línea roja" de ésta última. La resolución vetada por Rusia incluía mención a una resolución anterior 
que explicitaba referencias a la integridad territorial de Georgia. Rusia, que considera irrevocable su 
reconocimiento de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, propuso como alternativa una 
extensión temporal reducida de la misión sin mención de la integridad territorial de Georgia, texto que 
finalmente no fue abordado por el Consejo de Seguridad. El Gobierno georgiano ha manifestado que a 
pesar de lamentar el cierre de la misión, prefiere el cierre a una resolución del Consejo de Seguridad 
que no haga mención a la integridad territorial del país. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores 
georgiano ha advertido que el veto ruso a la renovación de la UNOMIG puede llevar a un incremento 
de la inestabilidad y a más violaciones de derechos humanos en Abjasia. Por su parte, el líder de 
Exteriores de Abjasia, Sergey Samba, ha manifestado que Abjasia no sufrirá por el cierre de la 
UNOMIG y que tiene las principales garantías de seguridad de la mano de las relaciones y 
cooperación militar con Rusia. Según Samba, Rusia y Abjasia eran partidarias de renovar la 
UNOMIG con un nuevo mandato, un nuevo nombre y desvinculando Abjasia de Georgia. La misión 
UNOMIG se creó en 1993 para supervisar el acuerdo de alto el fuego entre Georgia y las fuerzas 
abjasias. (CI,CNR, GO) Civil Georgia, Eurasia Net, AFP, 16/06/09  
 
Varios comisionados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la guerra ruso-
georgiana de agosto de 2008 alertan de que sin la misión de la ONU Abjasia corre el riesgo de 
convertirse en un agujero negro para los derechos humanos. Plantean que sin la presencia de la 
UNOMIG no habrá protección ni supervisión independiente en materia de derechos humanos y la 
ausencia de presencia internacional será casi total. Además, los comisionados alertan de que la 
población local, especialmente los residentes del distrito de Gali serán los principales perjudicados. El 
grupo de expertos alerta también del riesgo real de un nuevo éxodo de población de Gali. (DH, CNR, 
CI) Civil Georgia, 18/06/09 
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El líder de exteriores de Abjasia, Sergey Samba, afirma que las autoridades abjasias no permitirán la 
entrada de observadores de la misión de la UE, EUMM, en Abjasia mientras la UE no reconozca la 
independencia de la región. (CNR, CI) Russia & CIS Military Newswire, 17/06/09 
 
Muere por la explosión de una mina el conductor de una ambulancia que acompañaba a una patrulla 
de la misión de la UE EUMM cerca de la frontera con Abjasia. Todavía se desconocen los detalles de 
la explosión. Por otra parte, el Gobierno georgiano ha denunciado un ataque con armas de fuego 
contra un puesto policial en el distrito de Tsalenjikha, cerca de Abjasia, en el que no se registraron 
víctimas. (GO, CNR) Civil Georgia, 21-22/06/09; AFP, 21/06/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, anuncia que no habrá más amnistías para miembros de 
formaciones rebeldes en Chechenia. (CA, GO) Itar Tass, 19/06/09 
 
El ministro de Interior checheno, Ruslan Alkhanov, afirma que desde el 1 de enero 27 combatientes 
chechenos han resultado muertos en operaciones de seguridad, mientras otros 152 han sido detenidos 
y unos 49 se han rendido. La guerra de baja intensidad de Chechenia transcurre en un contexto de 
restricción absoluta de información independiente y, a menudo, de cifras oficiales dispares de bajas en 
combate. (CA) Itar Tass, 17/06/09 
 
Continúan los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y rebeldes chechenos. En los últimos 
incidentes, dos policías chechenos resultaron muertos en enfrentamientos contra una quincena de 
combatientes cerca de la localidad de Alkinchu-Borzoi (este), según fuentes oficiales. (CA) AFP, 
14/06/09 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Dos miembros de las fuerzas de seguridad y dos rebeldes resultan muertos en incidentes separados en 
la capital de Daguestán, Makhachkala. (GO) AFP, AP, 12/06/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
El presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, resulta herido por la explosión de un coche bomba 
contra su convoy cerca de la ciudad de Nazran, atentado en el que resultaron muertos tres 
guardaespaldas. Ningún grupo ha reivindicado la explosión, tercer atentado contra personalidades 
destacadas de la república en escasas semanas. Días antes, el ex viceprimer ministro Bashir Aushev 
murió por las heridas causadas tras ser tiroteado junto a su casa. Aushev había ocupado el cargo de 
viceprimer ministro entre 2003 y 2009 y previamente había sido ministro de Interior. Estos dos 
asesinatos se suman al atentado a principios de junio contra el número dos del Tribunal Supremo de la 
república, Aza Gazgireyeva, que murió por los disparos, y en el que fueron heridas varias personas. 
(CA) AP, BBC, 22/06/09; AFP, 13/06/09  
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Cuatro supuestos rebeldes resultan muertos por disparos de la Policía en Kabardino-Balkaria en un 
control policial, después de que los primeros abrieran fuego contra la Policía, según la versión policial. 
(GO) AP, 21/06/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN 
Diez días después de la celebración de elecciones presidenciales, la represión de las manifestaciones de 
los partidarios del candidato opositor, Hossein Moussavi, causa la muerte de al menos 10 personas, 
heridas a más de un centenar y 457 arrestos, según han informado medios estatales. Según las 
mismas fuentes, siete civiles más han muerto al margen de las manifestaciones en un enfrentamiento 
con una unidad militar dentro de la capital. Moussavi y sus seguidores denunciaron las irregularidades 
cometidas durante los comicios, en los que la victoria fue atribuida oficialmente al actual 
mandatariom Mahmoud Ahmadineyad. Las manifestaciones se han sucedido desde que se anunciaron 
los resultados del día 12 de junio y centenares de miles de personas se congregaron en las calles de 
Teherán. El Consejo de los Guardianes de la Constitución, encargado de examinar las acusaciones de 
fraude, se mostró dispuesto a volver a contar las papeletas de voto sujetas a controversia, y días 
después, el ayatolá Ali Khamenei, el guía supremo de la revolución, se mostró favorable a un recuento 
parcial en presencia de los representantes del candidato, después de que a las pocas horas de los 
comicios se hubiera felicitado de los resultados. Ahmadinyead, que obtuvo teóricamente el 63% de los 
sufragios, frente al 34% de su rival, afirmó que las elecciones habían sido las más limpias del mundo y 
que ninguna irregularidad había sido cometida. Por otra parte, la asociación Reporteros Sin Fronteras 
también ha denunciado que 23 periodistas locales y blogueros habían sido arrestados en los pasados 
días. Asimismo, entre los más de 400 detenidos, se encontraban familiares de uno de los mayores 
oponentes a la política de Ahmadinyead y ex presidente, Akbar Hashemi Rafsanjani. Ante los 
acontecimientos, Moussavi ha afirmado que era el derecho de los iraníes protestar contra la mentira y 
el fraude, al mismo tiempo que ha hecho llamamientos a la calma y a realizar protestas pacíficas. 
Respecto a las reacciones internacionales, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha hecho un 
llamamiento a las autoridades iraníes a no tomar acciones injustas contra sus ciudadanos, aunque 
también ha rechazado entrometerse en los asuntos internos del país. (GO) LM, 22, 17 y 15/06/09; 
BBC, 22, 19 y 18/06/09 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insta a las autoridades de 
Irán a garantizar que las fuerzas oficiales y semioficiales acatan estrictamente la ley y expresa gran 
preocupación por el creciente número de arrestos y el uso excesivo de la fuerza por parte de algunas 
milicias tras las elecciones presidenciales celebradas en el país el día 12 de junio. Pillay indica que la 
base legal de los arrestos no es clara, sobre todo en el caso de los defensores de derechos humanos y 
activistas políticos y agrega que es alarmante que se desconozca la causa y el proceso de las 
detenciones, así como el paradero de muchos de los arrestados, por lo que instó a las autoridades a 
garantizar que se siga el proceso adecuado porque de lo contrario suscitará sentimientos de injusticia. 
La Alta Comisionada subraya que los actos de violencia atribuidos a los integrantes de la milicia Basij 
contravienen tanto las leyes internacionales como las iraníes y recuerda que la libertad de expresión y 
asamblea son derechos fundamentales. Por otra parte, Pillay aplaude la conducta digna y pacífica de 
las manifestaciones masivas que se han realizado en Teherán. (DH) UN, 22/06/09 
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YEMEN 
Dos ciudadanas alemanas y un trabajador surcoreano son asesinados después de haber sido 
secuestrados en la provincia septentrional de Saada. Las autoridades yemeníes, que ya han recuperado 
sus cuerpos, están intentando averiguar el paradero de otros seis extranjeros desaparecidos. Ningún 
grupo se ha responsabilizado de los secuestros, aunque el Gobierno ha culpado al grupo rebelde shíi de 
al-Houthi, quién ha negado cualquier responsabilidad. (GO) BBC; 16/06/09 
 
Las fuerzas de seguridad yemeníes informan del arresto de uno de los líderes de al-Qaeda en Yemen y 
Arabia Saudí. (GO) LM, 15/06/09 
 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Yemen: defusing the Saada Time Bomb, alerta sobre 
el conflicto que tiene lugar en el norte del país y afirma que si los actores locales, nacionales e 
internacionales no actúan con rapidez para evitar una nueva fase de violencia, el conflicto de la 
provincia septentrional de Saada podría desestabilizar aún más un Estado que ya se encuentra en una 
delicada situación. Según el ICG, el país debería usar instrumentos tradicionales para crear un 
acuerdo más inclusivo que redujera la estigmatización sectaria y absorbiera a los rebeldes al-
houthistas. Aún así, el ICG considera que la comunidad internacional debería usar su poder y sus 
promesas sobre asistencia a la reconstrucción para presionar a ambas partes a llegar a un 
compromiso. (CA) ICG, 27/06/09 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6113&l=4 

 
 

Mashreq 
 
IRAQ 
Un atentado cerca de la ciudad septentrional de Kirkuk causa la muerte de al menos 72 personas y 
heridas a cerca de 200. Se trata del atentado más mortífero en 15 meses en Iraq y se produce a 
menos de 10 días de la retirada de las tropas estadounidenses de las ciudades del país. El ataque se ha 
producido cuando un grupo de feligreses salían de una mezquita shií dirigida por la comunidad 
turkmena en la ciudad de Taza. Según las autoridades el ataque podría haber sido perpetrado por al-
Qaeda, y por el momento no hay claridad sobre si se ha tratado de un atentado suicida o no. El 
gobernador provincial ha indicado que la mayoría de las víctimas han sido niños, personas mayores y 
mujeres, y ha afirmado que los terroristas quieren plantar las semillas de la división sectaria entre los 
iraquíes. Kirkuk, que también fue escenario de dos atentados suicidas en mayo en los que murieron 14 
personas, se encuentra en los conocidos como territorios en disputa, una área que el Gobierno 
Regional del Kurdistán reclama como propia. Unas horas antes del atentado, el primer ministro 
iraquí, Nouri al-Maliki, ha prometido que la retirada estadounidense, que ha calificado de gran 
victoria, seguiría adelante. (CA) LM, 22/06/09; BBC, 21/06/09 
 
El entrenado del equipo nacional de karate es asesinado por una persona armada en la ciudad 
septentrional de Mosul, según ha informado la policía. Se desconocen los motivos del ataque, pero no 
es la primera vez que miembros de las selecciones oficiales de deportes se convierten en objetivo. (CA) 
BBC, 19/06/09 
 
El jefe del mayor bloque sunní en el Parlamento, Harith al-Ubaidi, es asesinado a la salida de una 
mezquita en Bagdad. Al-Ubaidi había sido recientemente elegido como líder del Accordance Front y 
era visto como un moderado capaz de acercar posiciones entre los grupos shíies, sunníes y otros. Su 
muerte se produce cuando los diferentes partidos se encuentran en discusiones para formar alianzas 
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para las próximas elecciones parlamentarias que deben tener lugar el próximo enero. Tanto el primer 
ministro shíi, Nouri al-Maliki, como otros líderes shiíes, han condenado el asesinato. Según la Policía, 
en el ataque han muerto seis otras personas, incluido el asaltante. Se desconoce la autoría del ataque, 
pero al-Qaeda ha hecho llamamientos al asesinato de políticos sunníes moderados por considerarlos 
traidores. (CA) Reuters en RW, 12/06/09 
 
El representante especial del secretario general de la ONU en Iraq, Staffan de Mistura, afirma que 
Iraq tiene el potencial no sólo de superar sus retos, sino también de prosperar, siempre que se aborden 
las prioridades claves, es decir, la mejora de la vida diaria de los iraquíes, hacer que los avances en 
términos de seguridad sean sostenibles, y conseguir más inclusividad política. Según de Mistura, todos 
ellos son objetivos realistas y en los dos últimos años los pasos realizados han ido en la buena 
dirección a través de los progresos en términos de reconciliación y también la creación de instituciones 
creíbles e independientes. De Mistura finaliza su misión en el país después de 18 meses y ha afirmado 
que se siente orgulloso de la labor realizada. Por otro lado, Naciones Unidas ha lanzado un grupo de 
diálogo para hacer el seguimiento de los informes de la UNAMI sobre las fronteras internas en 
disputa, que reunirá semanalmente bajo los auspicios de la ONU a altos representantes del Primer 
ministro iraquí y del Gobierno Regional del Kurdistán.  (CI, RP) UN en RW, 18 y 11/06/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, pronuncia un discurso en la universidad de Bar-Ilan, 
cerca de Tel-Aviv, en el que afirma su disposición a la creación de un Estado palestino siempre que 
esté desmilitarizado y que los palestinos reconozcan a Israel como un Estado judío. Según Netanyahu, 
un futuro Estado palestino no tendría control sobre su espacio aéreo ni posibilidad de hacer 
contrabando de armas. Las reacciones al discurso de Netanyahu han sido opuestas. Mientras la parte 
palestina ha opinado que las palabras de Netanyahu eran una forma de torpedear los esfuerzos de paz, 
el presidente estadounidense Barack Obama lo ha calificado de positivo y la UE ha afirmado que se 
trataba de un paso en la dirección adecuada pero aún insuficiente para profundizar en las relaciones 
de la institución europea con Israel. Asimismo, las palabras de Netanyahu también han tenido críticas 
dentro de Israel: de la izquierda por no ir suficientemente lejos y de la propia derecha por ir 
demasiado lejos. Por su parte, el presidente egipcio, Hosni Moubarak, ha indicado que el llamamiento 
al reconocimiento de Israel como Estado judío complicaría todo el proceso y abortaría las 
oportunidades de paz. Algunos analistas consideran que el discurso de Netanyahu pretende sólo 
responder al llamamiento realizado por el presidente estadounidense recientemente, en el que urgía a 
la creación de un Estado palestino. (CA, PAZ) LM, 15 y 16/06/09; BBC, 17 y 15/06/09 
 
Grupos de derechos humanos israelíes denuncian que Israel está prácticamente imposibilitando que 
residentes de Gaza se trasladen a Cisjordania, incluso por motivos humanitarios, en lo que han 
calificado de escalada en la política israelí de separación entre Gaza y Cisjordania. El Hamoked 
Center for the Defence of the Individual y el Gisha Legal Center for Freedom of Movement han 
denunciado que, por ejemplo, Israel niega al permiso de salida a menores que han perdido sus padres 
en Gaza y quiere ir a vivir con sus familiares en Gaza. Asimismo, según un portavoz de Gisha, Israel 
está llevando a cabo una política más amplia de traslado de palestinos de Cisjordania a Gaza al 
considerar la Franja como un agujero negro donde lanzar palestinos y no tenerse que preocupar de 
ellos. Israel siempre ha mantenido que no tiene aspiraciones territoriales sobre la Franja de Gaza, a la 
vez que insiste que desde que sus tropas y colonos se retiraron de la zona en 2005 no tiene ninguna 
obligación como potencia ocupante. (CA, DH) AFP en RW, 16/06/09 
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El ex presidente estadounidense Jimmy Carter visita la Franja de Gaza y se reúne con líderes de 
Hamas. Carter ha denunciado la destrucción deliberada de Israel ocurrida en la pasada ofensiva de 
enero, a la vez que ha deplorado el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Carter también se ha referido 
al reciente discurso del primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, afirmando que supone varios 
obstáculos para la paz. El líder de Hamas Ismael Haniya se ha felicitado del nuevo lenguaje y nueva 
aproximación proveniente de Washington y ha reiterado que Hamas apoya una proyecto genuino de 
establecimiento de un Estado palestino con plena soberanía dentro de las fronteras previas al 1967. 
Asimismo, Carter ha entregado a los dirigentes palestinos una carta de la familia del soldado israelí 
capturado hace cerca de tres años, a lo que responsables del ala militar de Hamas han respondido que 
estudiarían la posibilidad de hacerla llegar a su destinatario. (PAZ) BBC, 17/06/09 
 
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barack, se reúne con el presidente egipcio Hosni Moubarak en El 
Cairo para discutir sobre el proceso de paz en la región y sobre los esfuerzos egipcios para hacer 
avanzar las negociaciones entre Hamas e Israel. Según fuentes del Gobierno israelí citadas por el 
periódico árabe Asharq Al-Awsat la cuestión más importante a discutir es el intercambio de 
prisioneros, a lo que ha añadido que Hamas había facilitado una nueva lista de prisioneros palestinos. 
Asimismo, la misma fuente ha indicado que Hamas se había dado cuenta de que el Gobierno de 
Netanyahu no aceptaría nada que su predecesor no hubiera aceptado, a la vez que el Gobierno israelí 
actual había llegado a la conclusión que debía detener el bloqueo sobre Gaza y dejar de utilizarlo 
como una forma de derrocar a Hamas. Por su parte, Moubarak ha declarado que un acuerdo de paz 
estaba al alcance, pero que Israel debía detener la construcción de colonias en Cisjordania. (PAZ) 
AFP en RW, 21/06/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reúne con el ministro de Exteriores israelí, Avigdor 
Lieberman, y reitera el llamamiento a que Israel aligere el bloqueo sobre Gaza, detenga la 
construcción de asentamiento, incluidos los que se producen por el crecimiento natural de la 
población, y que permita el relanzamiento de los proyectos de Naciones Unidas en Gaza que se 
encuentran ahora paralizados, según ha informado el portavoz de Ban Ki-moon. A mediados de junio, 
un grupo de agencias de Naciones Unidas y de ONG hizo un llamamiento conjunto contra el fin del 
bloqueo por parte de Israel, que ya lleva dos años de aplicación y que ha dejado a casi 1,5 millones de 
personas totalmente dependientes de la ayuda internacional. (CI, CH, CA) UN en RW, 19/06/09 
 
Responsables del Gobierno israelí y estadounidense indican que el enviado a la región, George 
Mitchell, se reunirá próximamente con Netanyahu para clarificar la cuestión del "crecimiento natural" 
argumentada por el primer ministro israelí para justificar la continuación de la construcción de 
asentamientos. Netanyahu ha declarado que su Gobierno no tiene autoridad legal para detener la 
construcción de casas cuya construcción ya ha sido iniciada o que ya han sido asignadas. Asimismo, 
fuentes del Gobierno israelí e estadounidense han apuntado la posibilidad de que EEUU estuviera 
considerando la continuación de algunos proyectos que ya estuvieran en marcha. Por su parte, el 
negociador palestino, Saeb Erekat, ha rechazado cualquier artimaña que pudiera permitir la 
construcción de cualquier nuevo edificio. (CA, CI) Reuters en RW, 17/06/09 
 
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el ACNUR pide a Israel que levante el 
bloqueo a Gaza, permita el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria al territorio ocupado y 
consienta la normalización del comercio. Al llamamiento se suman el Fondo de Naciones Unidas para 
el Desarrollo de la Mujer y cerca de 40 ONG internacionales. En una declaración pública, la 
comunidad humanitaria sostiene que permitir que el desarrollo y la prosperidad se afiancen es un paso 
esencial para establecer una paz duradera. El portavoz del Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
la ONU para los Refugiados Palestinos –otro de los signatarios – Chris Gunness, destaca que la actual 
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situación sólo puede contribuir al extremismo y declara que la organización tiene la esperanza de que 
Israel se dé cuenta de que no contribuye a su seguridad tener un millón y medio de personas viviendo 
en la indigencia en sus fronteras. Asimismo, agrega que se debe levantar el bloqueo para que el pueblo 
de Gaza pueda tener un futuro de estabilidad, prosperidad y dignidad. (DH) UN, 17/06/09 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insta a Israel a cooperar 
con una investigación sobre su última ofensiva militar en la Franja de Gaza. Pillay solicita de todas 
las partes implicadas y a la comunidad internacional que colaboren plenamente en la investigación y 
agrega que todas las denuncias de violaciones de la ley internacional humanitaria, ya sean ataques a 
civiles o a estructuras civiles en Gaza, o el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra Israel, deben 
ser investigadas por mecanismos creíbles, independientes y transparentes. Asimismo, Pillay señala que 
el actual bloqueo que Israel mantiene contra Gaza viola una amplia gama de los derechos de sus 
habitantes y ha elevado la tasa de pobreza hasta el 55%. (DH) UN, 15/06/09 
 
LÍBANO – UE 
El embajador británico en el Líbano se reúne por primera vez desde 2005 con representantes políticos 
de Hezbollah después de que el Gobierno británico aprobara tal decisión. Durante el encuentro se 
abordó la formación del nuevo gobierno libanés. En 2008, Hezbollah fue añadida a la lista de 
organizaciones terroristas británica, pero en marzo de 2009 el Ejecutivo británico inició los pasos 
para establecer contactos con el ala política de la organización después de considerar que se habían 
hecho avances positivos. Por otro lado, el representante europeo para la política exterior, Javier 
Solana, se había reunido en los días previos en Beirut con uno de los 11 parlamentarios de Hezbollah. 
(GO, PAZ) BBC, 18/06/09 
 
SIRIA – EEUU 
El enviado de EEUU a Oriente Medio, George Mitchell, afirma que Siria juega un rol crucial en la 
solución de un acuerdo de paz completo en la región. Las palabras de Mitchell se han producido 
durante una reciente visita a Damasco durante la cual se ha entrevistado con el presidente, Bashar al-
Assad. El presidente estadounidense, Barack Obama, ha declarado que quiere auspiciar un acuerdo 
entre Israel y Siria para que finalicen décadas de conflicto regional. Asimismo, oficiales militares de 
EEUU se han reunido con oficiales sirios en Damasco para tratar sobre la situación en Iraq. (PAZ) 
BBC, 14/06/09 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Mil millones de personas, la sexta parte de la población mundial, sufre de hambre en el mundo, según 
datos de FAO. De estos la mayor parte se encuentra en el continente asiático (también el más poblado) 
con 642 millones de personas que no tienen asegurada su alimentación, seguido de África con 265 
millones de personas. Frente a estos datos, sólo 15 millones de personas pasan hambre en los países 
desarrollados. La organización ha indicado que la cifra marca un record histórico y que esta "crisis 
silenciosa" supone un grave riesgo para la paz y la seguridad en el mundo. Las razones para este grave 
aumento, 100 millones de personas más en sólo un año, son la crisis económica, que reduce el 
mercado laboral y las remesas a nivel internacional, y la persistencia de los altos precios de los 
alimentos. La FAO apuesta por el aumento de la producción agrícola en los países más afectados por 
la hambruna para contribuir a reducir costes y aumentar la soberanía alimentaria. (CH) BBC, 
19/06/09 
 
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, recomienda que 
se apliquen los principios básicos de los derechos humanos para proteger a la población local de la 
compra de tierras por parte de empresas transnacionales. El experto insta a respetar estos derechos, 
especialmente cuando se trata de la adquisición de terrenos en países en desarrollo que pongan en 
peligro el abastecimiento alimentario de los habitantes del área. El llamamiento de De Schutter se 
produce cuando los gobiernos se preparan para negociar sobre inversiones responsables en la 
agricultura en la próxima cumbre del G-8, que se celebrará en Italia en julio. El relator identificó las 
inversiones transnacionales de gran escala en tierras como una de las tendencias surgidas tras la crisis 
de alimentos de 2008 y, si bien reconoce que estas inversiones pueden representar una oportunidad 
para el desarrollo, insiste en los efectos negativos que las mismas pueden tener con respecto al 
derecho a la alimentación y a otras garantías fundamentales.  (DH) UN, 11/06/09 
 
IMPUNIDAD 
El presidente del Consejo de Derechos Humanos, Martin Uhomoibhi, insta a la comunidad 
internacional a adoptar normas claras y realistas que sean jurídicamente vinculantes para combatir la 
creciente impunidad a nivel mundial. Al concluir su mandato al frente del Consejo, el embajador 
nigeriano observa que este problema no se limita a los estados y a sus agentes sino que se ha extendido 
a empresas y a otras entidades. Uhomoibhi señala que la insurgencia, las guerras, los actos de 
terrorismo, y otras acciones que provocan violaciones masivas de los derechos humanos son 
concebidas y ejecutadas porque la comunidad internacional no ha abordado las raíces de este 
fenómeno y agrega que el Consejo es la última esperanza de las víctimas de abusos de derechos 
humanos y no debe dejar que las presiones políticas y la indecisión obstaculicen su actuación. Según el 
presidente saliente del Consejo de Derechos Humanos, no puede haber justificación para negar acceso 
a la investigación de graves abusos de derechos humanos que ocurran en cualquier parte del mundo. 
(DH) UN, 22/06/09 
 
MENORES 
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) declara que el número de menores que trabajan disminuyó de 246 a 215 millones en la última 
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década y el descenso fue especialmente marcado en Latinoamérica. Entre las formas más graves de 
ese flagelo, la OIT incluye la venta o trata de niños, su reclutamiento forzoso por grupos armados y la 
prostitución infantil. El organismo de la ONU insta a los países que aún no lo hayan hecho a ratificar 
la Convención que prohíbe las peores formas de esa actividad.  Actualmente, este instrumento cuenta 
con 169 ratificaciones.  (DH) UN, 12/06/09 
 
REFUGIADOS 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) rinde homenaje a la 
fortaleza de los millones de personas obligadas a huir de sus hogares por los conflictos armados y la 
persecución. En el marco del Día Mundial del Refugiado, que se celebra cada 20 de junio, Ron 
Redmond, portavoz del ACNUR, declara que la crisis económica mundial ha dificultado la capacidad 
del ACNUR de proveer asistencia humanitaria básica, como albergues, salud, educación y comida, a lo 
que se ha sumado la agudización de las disparidades norte-sur, el aumento de la xenofobia, los efectos 
del cambio climático y el surgimiento de nuevos conflictos armados, todo lo cual exacerba el problema 
de los desplazamientos masivos de personas. (DH) UN, 19/06/09 
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