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África Austral 
 
ANGOLA 
Una parlamentaria del MPLA y su hermano, comandante de policía, son asesinados en Luanda por 
hombres armados que abrieron fuego contra ellos cuando se encontraban enfrente de su domicilio. La 
policía está investigando los hechos con la hipótesis de que podía tratarse de un asesinato con móvil 
político. (GO) Reuters, 30/07/09 
 
Centenares de personas se manifiestan en Luanda contra la operación de desalojo forzado que las 
autoridades han iniciado en los suburbios que rodean a la capital, solicitando una compensación. Los 
manifestantes se detuvieron frente al cordón policial que rodeaba al Parlamento y fueron dispersados 
por la Policía. Miles de personas, 15.000 según ONG locales, han sido expulsadas de asentamientos 
ilegales y se han quedado sin hogar. (GO) Reuters, 28/07/09 
 
MADAGASCAR 
El presidente Andry Rajoelina y el depuesto tras el golpe militar, Marc Ravalomanana, se reúnen en 
Maputo (Mozambique) por primera vez después de la expulsión del jefe de Estado en marzo. El ex 
presidente mozambiqueño, Joaquim Chissano, ha sido elegido como mediador para este encuentro, que 
también cuenta con la presencia del asesor político para Madagascar de Naciones Unidas, Tiébilé 
Dramé, y miembros de la UA y la Francofonía. En la reunión han participado también los ex 
presidentes Didier Tatsiraka y Albert Zafy, y se espera que el 8 de agosto puedan hacer públicos los 
acuerdos alcanzados. Hasta el momento todos los intentos de negociación han fracasado ante la falta 
de acuerdo de las partes en torno a la Carta de Transición que llevarán a Madagascar a la celebración 
de unas nuevas elecciones. Los puntos clave de este acuerdo para la transición pacífica son: la 
amnistía, quién dirigirá el proceso de transición, la creación de un gobierno de consenso que 
represente a todos los grupos políticos y el retorno a la isla del ex presidente Ravalomanana. (GO) 
UN, L'internationale, 05/08/09 
 
ZIMBABWE 
El presidente, Robert Mugabe, llama al país a poner fin a la violencia política y compromete a su 
partido a participar pacíficamente en el ámbito político. Mugabe ha hecho estas declaraciones durante 
una ceremonia con la que se daba inicio al proceso de reconciliación nacional. Sin embargo, pocos 
días después, el ministro de Economía, Tendai Biti, miembro del gobierno de unidad en representación 
de la formación opositora MDC, recibió un sobre con una bala dentro, lo que ha sido interpretado por 
el partido como una amenaza de muerte. Además, la Policía ha arrestado a un viceministro del MDC 
acusado de robo, lo que podría aumentar las tensiones en el seno del gobierno de unidad. Cinco 
legisladores han sido condenados por su implicación en diversos delitos desde que se formó el nuevo 
gobierno y varios esperan ser juzgados. (GO) Reuters, 29/07/09 
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El ministro de Sanidad, Henry Madzorera, declara el fin de la epidemia de cólera que desde agosto del 
pasado año ha causado la muerte al menos a 4.000 personas, informando de que la extensión de los 
contagios ha sido frenada. (CH) Europa Press, 30/07/09 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN (BAKASSI) 
Cuatro trabajadores extranjeros de la empresa petrolera Shell son puestos en libertad después de 
haber permanecido secuestrados en la península de Bakassi desde el mes de marzo. Algunas fuentes 
han señalado que los secuestradores podrían ser militantes de la insurgencia del Delta del Níger 
(Nigeria). Las autoridades han informado de que ha sido necesario el pago de un rescate para su 
liberación. (GO) Reuters, 21/07/09 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la ONUCI para ayudar en la celebración 
de las elecciones presidenciales. Francia se ha mostrado crítica con la situación de estancamiento que 
vive el país, señalando que existe el riesgo de que la fecha fijada para los comicios, el 29 de 
noviembre, sea de nuevo pospuesta. Ante esta situación, la antigua metrópoli ha señalado que se 
establecerán claramente las responsabilidades de las partes y que el Consejo de Seguridad delimitará 
cuáles serán las consecuencias. En la propuesta de resolución redactada por Francia el mandato de la 
misión se extiende por seis meses más, pero advierte a los políticos marfileños que deben respetar la 
fecha establecida para la celebración de las elecciones presidenciales. En este sentido, el enviado 
especial de la ONU Young-Jin Choi ha señalado que la situación es preocupante, y que existen 
numerosas trabas burocráticas, materiales y de planificación para poder llevar a cabo los comicios. 
(GO) UN, 23, 31/07/09; Reuters, 30/07/09 
 
GUINEA 
La Junta Militar informa que centenares de kilos de químicos utilizados por los traficantes de drogas 
para procesar cocaína han sido interceptados por sus fuerzas en la capital. Junto con este material se 
han encontrado también dispositivos aptos para la creación de bombas caseras, según las mismas 
fuentes. La Junta ha pedido la colaboración de Naciones Unidas para ayudarles a almacenar y mover 
los materiales, que son altamente peligrosos, y han acordonado la zona. Una misión de la UNDOC ha 
corroborado las dimensiones del alijo de droga interceptado y ha manifestado su preocupación por el 
aumento de la producción clandestina de narcóticos en el país. (GO) Reuters, 24/07/09; UN, 05/08/09 
 
El líder del partido Unión de las Fuerzas de Cambio, Aboubacar Sylla, es detenido por militares 
cuando salía de su domicilio. El pasado 27 de julio había dado una conferencia en la que había 
denunciado la falta de disciplina que existe en el seno de las Fuerzas Armadas, pidiendo a la Junta que 
renovase en su totalidad a los cuerpos de seguridad. (GO) Panapress, 04/08/09 
 
GUINEA-BISSAU 
El antiguo jefe de Estado, Malam Bacai Sanha, gana las elecciones y es nombrado presidente del país, 
logrando el 63,25% de los votos frente a su rival directo, Kumba Yala, que logró el 36,48% de los 
sufragios en la segunda ronda. Los comicios se han celebrado respetando la hoja de ruta establecida 
por el Gobierno de transición tras el asesinato del presidente Joao Bernardo Vieira. Sanha es el 
candidato del PAIGC, partido que gobierna el país. La participación ha sido de un 60% de los 
votantes registrados y no se han denunciado incidentes violentos, lo que ha sido valorado 
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positivamente por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. (GO) BBC, 27/07/09; 
L'internationale, 29/07/09; UN, 31/07/09 
 
MALÍ 
Se producen enfrentamientos entre miembros de la comunidad tuareg y peulh en Ansongo (norte). 
Durante los ataques han muerto 16 peulh después de que sus comunidades fueran atacadas por tuareg 
armados con Kalashnikov. La violencia sería la respuesta a un ataque sufrido por la comunidad tuareg 
en el que seis personas murieron el 12 de julio, aunque no se ha identificado a los responsables. Junto 
con las muertes, 1.200 cabezas de ganado habrían sido robadas a los peulh. Las autoridades de la 
zona aseguran que la población se ha visto obligada a huir hacia localidades vecinas o a Níger. Los 
representantes de la comunidad peulh han remitido una carta a las autoridades provinciales de Gao 
exponiendo que se sienten discriminados por la administración y que los cuerpos de seguridad en la 
zona no son imparciales y favorecen a los tuareg, lo que les hace sentir inseguros. (GO) Afrique en 
Ligne, 31/07/09 
 
El Gobierno entrega a la Agencia de Desarrollo del Norte 1,3 millones de francos CFA para iniciar el 
programa de reinserción socioeconómica inscrito dentro del marco de aplicación efectiva del acuerdo 
firmado en julio de 2006 en Argelia entre el Gobierno y la alianza tuareg ATNM. El programa 
beneficiará a 10.000 jóvenes de las provincias de Gao, Kidal y Tombuctú. El pasado 19 de julio se 
reunieron en Bamako representantes de las formaciones armadas tuareg ATNMC y ADC (liderada por 
Ibrahim ag- Bahanga, actualmente exiliado en Libia) con miembros del Gobierno y bajo la mediación 
de Argelia. Durante el encuentro las partes conversaron sobre los siguientes pasos a concretar en el 
proceso de paz. (MD, PAZ) Panapress, 27/07/09; Afrique en Ligne, 29/07/09 
 
NÍGER 
Se inicia la votación para el referéndum que debe dotar al país de una nueva Constitución y permitir al 
presidente Mamadou Tandja permanecer tres años más en el poder, finalizando así su mandato el 22 
de diciembre. El proyecto de Constitución sometido a refrendo instituye un régimen presidencialista y 
una nueva Cámara, el Senado, así como una prolongación de los mandatos presidenciales. La decisión 
del presidente de ir en contra de lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, suspender este órgano 
y proseguir con su propuesta de modificación de la Carta Magna ha sido criticada por Naciones 
Unidas y, especialmente, por Francia, que ha amenazado con sanciones. (GO) Panapress, 04/08/09 
 
NIGERIA 
Los ataques simultáneos de miembros de la secta islamista radical Boro Akam contra cuarteles de la 
Policía y oficinas gubernamentales en diferentes estados del norte del país causan la muerte a más de 
700 personas. El líder de la secta, Mohammed Yusuf, ha muerto en custodia después de haber sido 
detenido por el Ejército. El grupo, cuyo nombre significa "la educación está prohibida", estaba siendo 
investigado por sus posibles vínculos con al-Qaeda y su demanda principal es la extensión de la sharia 
a todo Nigeria (ahora sólo es vigente en algunos estados del norte). El toque de queda ha sido 
impuesto en las zonas más afectadas de los estados de Bauchi, Kano, Borno y Yobe. La violencia se 
inició en la ciudad de Bauchi, donde miembros de la secta atacaron una comisaría de Policía con 
explosivos en protesta por la detención de varios de sus líderes. En respuesta a este ataque, la policía 
respondió atacando un asentamiento de la secta a las afueras de la ciudad. En este primer 
enfrentamiento murieron al menos 39 personas. La violencia se fue extendiendo a otros estados del 
norte, donde la población civil fue asesinada arbitrariamente por los miembros de la secta que poseían 
armas. La ciudad más afectada ha sido la capital del estado de Borno, Maiduguri, sede de la secta y 
donde fue detenido el predicador y líder de la formación. Por momentos los miembros del grupo 
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lograron hacerse con el control de la localidad, hasta que llegaron los refuerzos militares y entonces 
emprendieron la huida. El comandante militar de la operación contra la secta, Ben Ahanotu, ha 
confirmado que entregó a Yusuf vivo y en buen estado a la Policía después de que se entregara 
voluntariamente tras ser localizado por el Ejército. La Policía asegura que lo mató cuando intentaba 
huir, tras presentar su cuerpo a la prensa repleto de impactos de bala. Diversos grupos de derechos 
humanos han solicitado una investigación al respecto y el presidente Umaru Yar'Adua ha ordenado 
que se inicie el esclarecimiento de los hechos, incluyendo el supuesto de ejecución extrajudicial. Al 
menos 3.500 personas han sido desplazadas por la violencia y están recibiendo asistencia de las 
autoridades y del CICR. (GO) BBC, 26-31/07, 01, 04/08/09; IRIN, 29/07/09; CICR, 31/07/09 
 
Human Rights Watch denuncia que las fuerzas de seguridad mataron a decenas de personas cuando 
fueron enviados a la ciudad de Jos (estado de Plateau) para poner fin a los enfrentamientos 
intercomunitarios entre musulmanes y cristianos que se iniciaron en torno a una disputa electoral en 
diciembre de 2008. La organización acusa a la Policía del asesinato arbitrario de al menos 130 
personas, la mayoría de ellos jóvenes musulmanes. Las autoridades policiales han negado estas 
acusaciones asegurando que la Policía fue enviada para poner fin a los enfrentamientos no para matar 
a civiles inocentes. (DH) BBC, Reuters, 20/07/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Uno de los principales líderes del MEND, conocido como Boyloaf, ha decidido aceptar el ofrecimiento 
de amnistía del Gobierno, pero el grupo armado ha dejado claro que esta persona ha sido relevada de 
su cargo y que actualmente sólo persigue su interés personal, por lo que no representa la posición del 
grupo. Durante las últimas semanas ha aumentado la confusión en torno al acuerdo de amnistía con la 
aparición de un supuesto representante mediador del MEND, Prince Joseph Stella Harry, que ha 
realizado nuevas demandas como el pago de dinero a cambio de la entrega de armas o la construcción 
de casas para aquellos que decidan abandonar la lucha armada. El portavoz del MEND, Jomo Gbomo, 
ha desmentido que exista ningún representante del grupo enviado a Abuja para negociar, insistiendo 
en que nadie se reunirá con el presidente Umaru Yar'Adua, hasta que éste no se comprometa a dar los 
pasos necesarios para poner fin al conflicto. El registro de militantes que deseen acogerse a la ley de 
amnistía se ha iniciado el 5 de agosto y todos los inscritos recibirán formación para su reinserción en 
la vida civil, 433 dólares y la manutención durante el periodo de formación, según el compromiso del 
Gobierno. (PAZ) BBC, 04/08/09; Reuters, Africa News, 05/08/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA 
Dos grupos rebeldes eritreos, el RSADO y el RSF, anuncian haber cometido un ataque contra una base 
militar gubernamental en la localidad de Senefa, al sur del país, causando la muerte de 13 militares y 
la captura de otros cinco que fueron trasladados a Etiopía. Los grupos han reiterado su compromiso 
con las Convenciones de Ginebra y entregarán a los soldados eritreos a Naciones Unidas a través del 
Gobierno etíope. Los grupos RSADO y DMLEK que representan a las comunidades afar y kunama han 
acusado reiteradamente al Gobierno de Isaias Afewerki de marginar a sus comunidades. 
Recientemente, el movimiento afar –representado por la coalición de 13 grupos EDA, de la que 
RSADO forma parte– ha intensificado sus actividades contra Asmara. En noviembre de 2008, según el 
grupo armado, destruyeron un radar militar y una base militar ejecutando a 285 militares. La 
comunidad afar es analfabeta en un 90%, tiene la peor tasa de mortalidad infantil y de esperanza de 
vida del país, y genera la mayoría de población refugiada eritrea en los países vecinos. El Gobierno 
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eritreo ha sido acusado varias veces de provocar una grave crisis humanitaria en el seno de esta 
comunidad. (GO, CH) Sudan Tribune, 02/08/09 
 
En una entrevista realizada por diversos medios de comunicación internacionales, el presidente eritreo 
Isaias Afewerki niega que su país esté colaborando con la insurgencia islamista somalí, acusa a la 
comunidad internacional de aislar a su país por no seguir la doctrina señalada por la anterior 
administración estadounidense de George W. Bush, ha señalado que el significado de la democracia en 
su país es la participación de toda la población en las actividades políticas, sociales y culturales del 
país, y critica que haya países que se tilden de democráticos a pesar de celebrar elecciones en las que 
sólo participa el 20% de la población. En lo relativo a la presencia de ONG en el país, ha señalado que 
Eritrea tiene el derecho a prevenir la dependencia y cultivar la corrupción que fomentan las ONG a 
través de los miles de millones de dólares que se recaban en nombre de la pobreza y la marginación sin 
ningún tipo de rendición de cuentas. Ha puesto como ejemplo la misión UNMEE, que ha gastado más 
de 1.000 millones de dólares para sufragar los gastos de sus 5.000 soldados y a la que se debería 
exigir rendición de cuentas. (PAZ, GO) Shabait, 21/07/09 
  
ERITREA – ETIOPÍA  
El consejero del presidente eritreo, Abadía Mahmud Jabir, señala en una entrevista a un diario qatarí 
diversas cuestiones relacionadas con la situación en el cuerno de África, prediciendo una futura 
confrontación con Etiopía. En primer lugar, ha descrito las relaciones entre Qatar y Eritrea como 
cordiales ya que los líderes de ambos países tienen intereses comunes en el cuerno de África (Qatar se 
ha pronunciado en contra de Etiopía por no aceptar la resolución del contencioso fronterizo). Cabe 
señalar que la organización Enough Project ha acusado recientemente a Irán y Qatar, junto a Eritrea, 
de haber suministrado armamento al grupo armado somalí Al-Shabab, exigiendo el establecimiento de 
sanciones contra los tres países por esta cuestión. En lo concerniente a la crisis somalí, ha señalado 
que las acusaciones de suministro de armas por parte de Eritrea a la insurgencia somalí son 
infundadas, y que debe plantearse una solución integral al conflicto de Somalia, teniendo en cuenta 
que las soluciones actuales son parciales, y porque los intereses de Etiopía y su seguridad nacional se 
basan en la inestabilidad somalí. Según él, la comunidad internacional respalda a Etiopía y destaca 
que la solución al conflicto somalí no pasa únicamente por la participación de la facción radical de la 
Alianza para la Reliberación de Somalia en el Gobierno. Con relación a Etiopía, ha señalado que la 
confrontación con este país tendrá lugar tarde o temprano ante el hecho que Etiopía no acepta la 
resolución internacional del contencioso y sigue ocupando la localidad fronteriza de Badme así como 
otras zonas. (PAZ, GO) Al-Sharq, 27/07/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF anuncia haber causado la muerte a una treintena de soldados etíopes y heridas 
a varias decenas como consecuencia de diversos ataques en las provincias de Jerar, Nogob, Shebelle y 
Dolo entre el 24 y el 26 de julio. Por otra parte, el vicepresidente del ONLF, Abdiqadir Adani, ha 
acusado al Ejército etíope de masacrar y llevar a cabo actos de tortura a decenas de civiles en diversas 
localidades de la región en el transcurso de operaciones militares del Ejército contra la insurgencia, y 
que el ONLF ha ejecutado a unos 50 miembros de las milicias weyane y ha incendiado diversos 
vehículos de combate cerca de Jijiga. (CA) Radio Gaalkacyo, 02/08/09; Radio Freedom, Ogaden 
Online, 03/08/09 
 
Un tribunal etíope dictamina una sentencia de cadena perpetua para un ciudadano canadiense de 
origen etíope  acusado de ser miembro del grupo armado ONLF. Organizaciones de derechos humanos 
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han tildado el juicio de farsa y de no ofrecer al acusado las mínimas garantías procesales. (DH, CA) 
Reuters, 03/08/09 
 
KENYA  
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, de gira por el continente africano, ha 
señalado durante su visita a Kenya que el Gobierno de unidad nacional debe implementar las reformas 
prometidas en el acuerdo de reparto del poder entre el presidente Mwai Kibaki y el primer ministro 
Raila Odinga –largamente pospuestas– para poner fin a la corrupción, impunidad y violaciones de los 
derechos humanos. (GO) Reuters, 05/08/09 
 
El Gobierno despliega a centenares de soldados en el norte del país como consecuencia de un brote de 
violencia que ha causado la muerte de 20 personas, relacionado con disputas en torno a la propiedad 
de fuentes de agua y pastos. El Gobierno ha sido acusado de distribuir unas 300 armas entre 
reservistas del norte para que llevaran a cabo tareas de seguridad, armas que han sido utilizadas para 
atacar a otras comunidades de la zona. (GO, CH) IRIN, 23/07/09 
 
HRW declara que Kenya debe crear un tribunal independiente que juzgue a los responsables de la 
violencia post electoral que sufrió el país en lugar de confiar en su propio sistema judicial. La 
organización hace estas declaraciones en respuesta al anuncio presentado la semana pasada por el 
Gabinete de Kenia según el cual éste emprenderá reformas judiciales para mantener abierta la opción 
de juzgar a los sospechosos en tribunales nacionales. El argumento para la creación de un tribunal 
internacional siempre ha sido que la judicatura en Kenya carece de independencia y HRW ha 
manifestado que si el Gobierno de Kenya no desea la creación de un tribunal internacional, los casos 
deberán trasladarse a la Corte Penal Internacional. (DH) Jurist, 03/08/09; BBC, 30/07/09 
 
Según una encuesta llevada a cabo por la agencia Steadman, la mayor parte de la población quiere 
que los responsables de la violencia que tuvo lugar en el país después de las elecciones de diciembre de 
2007 deben ser juzgados por la CPI y no por un tribunal local, en tanto que los líderes de la oposición, 
el presidente Mwai Kibaki y el primer ministro Raila Odinga presionan por la opción local. La CPI ha 
declarado que está dispuesta a intervenir si fracasa el Gobierno. (DH) RNW International Justice, 
20/07/09 
 
SOMALIA 

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, de gira por el continente africano, se reúne 
con el presidente del Gobierno Federal de Transición somalí, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, en Nairobi 
(Kenya) para discutir a la situación en Somalia, en paralelo a su participación a un foro de comercio 
anual EEUU-África Subsahariana. EEUU ha anunciado que respaldará económica y militarmente al 
frágil GFT para fortalecer la paz y la seguridad en el país, aunque esto no significa que EEUU envíe 
soldados al país. No obstante, el envío de armamento estadounidense al GFT viene a legitimar los 
argumentos de los actores opuestos al GFT que afirman que EEUU interfiere en los asuntos internos 
del país y que el GFT es una marioneta de la comunidad internacional. A su vez, Clinton ha criticado a 
Eritrea por el apoyo que presta a Al-Shabab y ha amenazado a este país con tomar acciones si 
prosigue su apoyo al grupo armado islamista que amenaza con derrocar al frágil GFT y agravar la 
situación ya desastrosa que padece Somalia. El presidente somalí ha celebrado las declaraciones de 
Clinton. (PAZ, CA) Reuters, 28/07/09; 05/08/09; KTN, 01/08/09; Garowe Online, 04/08/09; BBC, 
06/08/09 
 

 
6 



01. África 
Semáforo 226 
 

El presidente del GFT, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, se reúne con los miembros del Parlamento en el 
cuartel general de la administración regional de Banaadir y les anuncia la voluntad gubernamental de 
extender el Estado de derecho a otras regiones del país, celebra el apoyo recibido por Ahl as-Sunna 
wal-Jama’a para intentar recuperar el control de la situación en el centro, ha señalado que la 
comunidad internacional debe cumplir con sus compromisos en materia económica porque el apoyo al 
GFT es imprescindible para su continuidad, que la AMISOM es la única que puede garantizar la 
seguridad de los miembros del GFT en Mogadiscio, y que pronto la misión se implicará en operaciones 
para ampliar el control y la seguridad en la capital. El presidente también ha señalado que Al-Shabab 
y los otros grupos insurgentes están traicionando al Islam con su forma de actuar. Ha destacado que 
durante el periodo de gobierno de los Tribunales Islámicos en el año 2006 había algunos miembros de 
Al-Qaeda pero que no eran activos, y que la escalada de la violencia hizo que estos combatientes de 
Al-Qaeda tomaran preeminencia y facilitaran la llegada de nuevos combatientes extranjeros, que 
Sheikh Sharif estima en unos 2.000, liderados por el somalí Ahmed Abdi Godane, entrenado en 
Afganistán, y que en lo concerniente a Al-Qaeda, el líder al cargo en Somalia es Abu Yahya al-Libi (un 
libio que también combatió en Afganistán en los años noventa). Según él, Eritrea financia 
económicamente a Al-Shabab, es el punto de tránsito de los combatientes extranjeros, y militares 
eritreos entrenan a los combatientes en Somalia. Además, ha señalado que existen otros países que 
apoyan a Al-Shabab pero no ha revelado su nombre. (CA, PAZ) AllPuntland.com, New Vision, 
28/07/09 
 
El grupo armado Al-Shabab envía centenares de sus milicianos a las regiones centrales de Somalia de 
Hiraan, Galgudud y Middle Shabelle para recuperar su control tras haber sufrido algunas derrotas 
militares a manos del grupo progubernamental Ahl as-Sunna wal-Jama’a, y ante los anuncios de la 
presencia de este grupo progubernamental y de Fuerzas Armadas etíopes en las regiones centrales 
somalíes que estarían preparando una ofensiva. En paralelo, el Parlamento somalí ha sido atacado 
con bombas de mortero durante una sesión legislativa en la que participaban 340 parlamentarios. 
Aunque las bombas no alcanzaron al Parlamento, resultaron heridas 15 personas. (CA) Garowe 
Online, 30/07/09; Radio GaalKacyo, 03/08/09 
 
La Liga Árabe afirma que la situación en Somalia se ha agravado desde la consecución del proceso de 
paz de Djibouti durante el año 2008, que consiguió la integración de parte de la oposición moderada 
islamista en el seno del GFT, y desde la elección de Sheikh Sharif Sheikh Ahmed como nuevo 
presidente del país a principios del 2009. No obstante, el secretario general adjunto para asuntos 
políticos de la Liga Árabe, Bin Hilli, ha señalado que la organización todavía mantiene las esperanzas 
de que se consiga alcanzar una solución a los problemas del país y que los países de la región trabajan 
en esa dirección. (PAZ, CA) Shabelle Media Network, 21/07/09  
 
En la reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la UA celebrada el 21 de julio, la organización pone 
de manifiesto su grave preocupación ante la situación que atraviesa el país. El Consejo ha instado a la 
comunidad internacional a dar cuenta de los compromisos económicos alcanzados en la conferencia de 
Bruselas de abril de 2009 para apoyar al GFT en las tareas de seguridad. Representantes de la UA 
visitan Uganda para discutir la ampliación de las operaciones y el mandato de la AMISOM y solicitar 
el despliegue de efectivos adicionales. El líder de la oposición ugandesa, Kizza Besigye, ha exigido la 
retirada de las tropas ugandesas de Somalia al no tratarse de una operación de paz y estar 
implicándose en una guerra civil. A pesar del anuncio por parte de diversas fuentes del despliegue 
inminente de nuevas tropas procedentes de Sierra Leona y de Nigeria para respaldar la AMISOM, 
fuentes de la misión africana de mantenimiento de la paz han desmentido esta noticia y han señalado 
que tan pronto como puedan garantizarlo informarán a los representantes civiles somalíes para 
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señalar los lugares en los que operarán los futuros soldados de la AMISOM. (PAZ, CA) 
AllPuntland.com, ENA, 23/07/09; Shabelle Media Network, 28/07/09; New Vision, 04/08/09 
 
El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Ahmedou Ould-Abdallah celebra 
la primera reunión realizada en Mogadiscio por un comité conjunto recién creado para fortalecer la 
seguridad en el país, donde participan el GFT, la UN Political Office for Somalia (UNPOS), la 
AMISOM y otros miembros de la comunidad internacional. Por otra parte, el secretario general de la 
ONU ha anunciado que los nuevos esfuerzos de la oposición insurgente para derrocar al GFT no 
tendrán resultado, haciendo referencia al arresto y asesinato de líderes de clanes, y atentados suicidas, 
y ha señalado que 400.000 personas se encuentran en el corredor de Afgooye, al suroeste de la 
capital, y otras 200.000 personas han huido de la capital desde la escalada de la violencia iniciada en 
mayo. (CA, PAZ) UN, 23 y 28/07/09 
 
El grupo armado islamista Al-Shabab prohíbe a tres agencias de Naciones Unidas operar en dos 
poblaciones bajo su control, Baidoa y Wajid, la UN Political Office for Somalia (UNPOS), el PNUD y 
el Department of Safety and Security, y asalta sus oficinas en estas localidades. Otras oficinas de la 
organización en ambas ciudades no han resultado afectadas. EEUU ha condenado esta prohibición 
realizada por Al-Shabab. (CA) BBC, 21/07/09; Radio Gaalkacyo, 23/07/09 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
El presidente de la autoproclamada región autónoma de Puntlandia, Abdirrahman Mohamed Farole, 
insta al Gobierno Federal de Transición (GFT) a trabajar para apoyar a las regiones del país y poder 
establecer administraciones regionales que fortalezcan el futuro federal del país, ya que el GFT caerá 
en los mismos errores del pasado si se autoproclama como la única voz válida para representar al 
pueblo somalí. (PAZ, GO) Garowe Online, 02/08/09 
 
SOMALIA – ERITREA 

La embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, Susan Rice, ha alertado a Eritrea de que se enfrenta 
al establecimiento de sanciones si continúa apoyando a la insurgencia somalí. El Consejo de Seguridad 
de la ONU ha amenazado a principios de julio con el establecimiento de sanciones si persiste en su 
actuación, amenaza secundada por la UA. (CA, PAZ) Reuters, 29/07/09; Shabelle Media Network, 
30/07/09 
 
SOMALIA – KENYA 

Kenya anuncia que reforzará la seguridad en la frontera con Somalia tras el ataque y secuestro de tres 
trabajadores humanitarios internacionales por parte de la insurgencia somalí en la población 
fronteriza de Mandera. (CA, CH) BBC, 21/07/09 
 
Los ancianos líderes tradicionales somalíes en Buulo Xaawo y la región de Gedo, en el suroeste del 
país, celebran la decisión del Parlamento somalí de rechazar el acuerdo marítimo alcanzado entre el 
GFT y Kenya. (GO) radio Banadir, 04/08/09 
 
SUDÁN 
La Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, modifica la frontera de la región sudanesa de 
Abyei. Los jueces han trazado una nueva línea divisoria entre el este y el oeste de la región, alterando 
los límites fijados en el acuerdo de paz alcanzado en 2005 y conocido como CPA. De este modo, 
prácticamente la totalidad del yacimiento petrolífero de Heglig quedará bajo el control del Gobierno 
de Jartum y pasará a formar parte del estado de Kordofán Meridional. La decisión de elevar el juicio 
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respecto a la delimitación fronteriza a la Corte internacional surgió después de que los 
enfrentamientos en la ciudad de Abyei en mayo de 2008 entre miembros del SPLA y de las Fuerzas 
Armadas del norte provocaran la muerte de más de 100 personas. Ambas partes se han comprometido 
a respetar el dictamen del tribunal y se han declarado satisfechas con la decisión final. Sin embargo, 
la corte sólo delimita la frontera y no entra a juzgar a quién pertenece esta tierra. Los habitantes de 
Abyei serán consultados en un referéndum en 2011 si quieren formar parte del norte o del sur del país. 
La región está habitada por miembros de la comunidad árabe misseriya, que rivaliza por el acceso a 
pasto  y agua con la comunidad sureña Dinka Ngok. El presidente del tribunal ha señalado que las 
fronteras no son barreras y que los derechos de las comunidades ganaderas trashumantes deberán ser 
respetados. La sentencia fija para el estado sureño de Abyei la mayor parte de las tierras, muy fértiles, 
además de un pozo petrolero importante y la capital, del mismo nombre. Naciones Unidas ha 
calificado la decisión como acertada, ya que supone una victoria para ambos bandos. (PAZ) BBC, 
Reuters, 22/07/09; EP, 23/07/08 
 
La ONG local War Affected Areas for Relief, Reconstruction and Development inicia una conferencia 
de reconciliación de una semana de duración, para miembros de las comunidades misseriya y dinka 
ngok en Abyei. Algunas figuras destacadas de la tribu misseriya han mostrado su disconformidad con 
el acuerdo alcanzado, ya que consideran que vulnera sus derechos de pastoreo en la región de Abyei. 
Miembros de la tribu se manifestaron contra el Gobierno, acusándoles de haber renegado de sus 
tierras para conseguir acceso a los pozos de petróleo. (PAZ) Reuters, 28/07/09; Sudan Tribune, 
01/08/09 
 
El enviado de EEUU para Sudán, Scott Gration, solicita la exclusión de Sudán del listado de países 
que dan cobijo a terroristas, al considerar que no existe ninguna evidencia que apoye este supuesto. 
Del mismo modo, Gration ha señalado que su país debería levantar sanciones impuestas como 
resultado de dicho estatus. En su alocución ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado 
estadounidense Gration ha asegurado que la situación en Darfur ha mejorado y que las sanciones 
estaban dificultando los esfuerzos de reconstrucción del sur de Sudán, citando las prohibiciones en la 
venta de equipamiento para la construcción de carreteras y ordenadores. No obstante las propuestas 
de Gration se encontrarán con la oposición de importantes grupos civiles que solicitan mano dura con 
el régimen de Jartum. (CI) BBC, 31/07/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El grupo armado JEM se enfrenta con las fuerzas armadas en la región vecina de Kordofán 
Meridional. Según el grupo armado, sus miembros fueron objeto de una emboscada por parte de las 
fuerzas sudanesas. Un miembro destacado de la tribu árabe misseriya, cercana al Gobierno, ha 
confirmado que se han producido los enfrentamientos, reiterando que la zona se encuentra bajo 
control gubernamental. De ser ciertas estas declaraciones el enfrentamiento sería el primero en los 
últimos dos meses. Se desconoce si se han producido víctimas. (CA) Reuters, 03/08/09 
 
El subsecretario general para las Operaciones de Paz de la ONU, Alain Le Roy, señala que la 
población de Darfur tendrá serias dificultades para participar en las elecciones fijadas para el próximo 
año y que corren el riesgo de ser dejados fuera de los comicios. La disputa sobre los resultados del 
nuevo censo y los altos niveles de desplazamiento interno ocasionado por el conflicto serían los 
mayores obstáculos. Sin embargo, los resultados de estas elecciones tendrán seguramente un gran 
impacto sobre la distribución del poder político en la región. A su vez, ha señalado que la situación de 
seguridad en la región ha mejorado sustancialmente. El Consejo de Seguridad de la ONU ha extendido 
el mandato de la UNAMID hasta julio de 2010. Un grupo de 22 ONG han solicitado mayor apoyo 
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para la misión con la finalidad de que esta pueda cumplir con su cometido de proteger a los civiles. 
(GO) BBC, 25/07/09; Reuters, 30/07/09; IRIN, 31/07/09 
 
Las organizaciones humanitarias expulsadas del terreno tras la decisión de la Corte Penal 
Internacional de lanzar una orden de búsqueda y captura contra el presidente Omar al-Bashir 
denuncian que el Gobierno les ha robado grandes cantidades de dinero con el embargo de sus bienes y 
el pago forzoso de indemnizaciones a los trabajadores nacionales, que se quedaron sin empleo por el 
cese de las operaciones en terreno. Las organizaciones se vieron forzadas a pagar al Estado sudanés 
seis meses de sueldo por cada trabajador, en una ley que fue aprobada para aplicarse en dicho 
momento. Por su parte, las autoridades insisten en que ellas sólo cumplen con la legislación vigente. 
(CH) Reuters, 04/08/09 
 
El líder de una de las facciones del grupo armado SLA, Abdul Wahid al-Nur, se reúne en Ginebra con 
representantes de las organizaciones humanitarias y de las agencias de la ONU para discutir sobre la 
situación de la población en la región, bajo el auspicio del Centre for Humanitarian Dialogue. (CH) 
HD Centre, 27/07/09 
 
Un líder tribal y su mujer son asesinados por hombres armados en el campo para personas 
desplazadas de Abu Shouk en Darfur Septentrional. El jefe de la UNAMID, Rodolphe Adada, ha 
solicitado a las autoridades regionales que se realice una investigación a fondo sobre los hechos. Por 
otra parte, un grupo de personas armadas atacan la sede de la ONG suiza Medair en El Geneina 
(Darfur Occidental) hiriendo a un trabajador humanitario. (CH) Reuters, 21/07/09; Sudan Tribune, 
03/08/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Alrededor de 185 personas de la etnia lou nuer, principalmente mujeres y menores, mueren tras ser 
atacado su campamento por milicias armadas de la comunidad murle en el área de Akobo (estado de 
Jonglei). Al menos 11 soldados del SPLA, que habían sido enviados a la zona para evitar nuevos 
enfrentamientos y mejorar la seguridad, murieron también durante el ataque. Miembros del Consejo 
de Seguridad de la ONU condenaron el atentado y alertaron sobre la urgencia de prevenir la espiral de 
violencia que, de continuar así, podría afectar seriamente al proceso de paz en el país. Durante el 
ataque se utilizó gran número de armamento sofisticado, según Naciones Unidas, que permanece en la 
región sur de Sudán tras el conflicto armado que duró más de dos décadas. El enfrentamiento entre 
estas dos comunidades ha causado ya la muerte de más de 700 personas. Días antes cinco personas 
murieron y nueve resultaron heridas tras ser víctimas de una emboscada cuando intentaban recuperar 
ganado que había sido robado por hombres armados que hablaban lengua nuer en el condado de Twic 
East (estado de Jonglei). (CA) Sudan Tribune, 30/07/09; EP, Reuters, 04/08/09 
 
Malakal continua dividida bajo el control de las Unidades Conjuntas Integradas, aliadas de las 
Fuerzas Armadas sudanesas, y el SPLA cinco meses después de que las fuerzas se enfrentaran en la 
ciudad, según la agencia de noticias IRIN. Miembros de la UNMIS han señalado que ambas partes 
han incrementado progresivamente su arsenal en sus posiciones, tendencia muy preocupante para la 
misión. La agencia de Naciones Unidas para el desminado UNMAO informa de que la mitad de las 
minas sembradas en el condado de Malakal (estado del Alto Nilo) han sido desactivadas, y que 
esperan acabar su trabajo en junio de 2010. Malakal fue uno de los principales escenarios de batalla 
durante el conflicto armado que se perpetuó en el país durante 20 años, hasta que en 2005 se firmó la 
paz. (GO, MD) IRIN, 27/07, 05/08/09 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
La organización International Crisis Group (ICG) señala en su último informe, Burundi: réussir la 
intégration des FNL, que los recientes acontecimientos y la evolución del proceso de paz con la firma 
del acuerdo de paz por parte del grupo armado FNL, su renuncia a las armas y su registro como 
partido político son acontecimientos positivos pero que las FNL no han retornado todas las armas y 
parece que al igual que el CNDD-FDD, el partido en el poder, pretende incluso recurrir a la violencia 
en las elecciones de 2010. Es por eso que el ICG destaca que el mecanismo internacional de 
supervisión, el Partnership for Peace in Burundi, debe monitorear de cerca de los principales actores 
políticos y estar preparado para evitar el fracaso del proceso de paz. (CA, PAZ, GO) ICG, 30/07/09 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b63_burundi____reussir_l_integration_des_fnl.pdf  

 
Sudáfrica inicia la retirada de sus tropas del país el 8 de agosto y culminará a finales de septiembre. 
La presencia de 700 soldados, en el marco de los diferentes acuerdos de paz firmados desde inicios de 
los años 2000, tenía la finalidad de proteger a unos 150 políticos hutus que fueron retornando del 
exilio  para participar en el Gobierno Nacional de Transición. (PAZ, GO) BuaNews, 20/07/09 
 
CHAD  
El Gobierno chadiano y un conjunto de grupos armados firman un acuerdo de paz en Syrte (Libia) el 
25 de julio tras la mediación del líder libio Muammar Gaddafi, que a la vez es el actual presidente de 
la UA. El acuerdo establece un cese de hostilidades inmediato, el intercambio y liberación de presos en 
el marco de una amnistía general, y que los grupos armados podrán tener actividad política y sus 
miembros serán integrados en las Fuerzas Armadas en el plazo de tres meses. Gobierno, grupos 
armados, Libia y ACNUR formarán un comité para trabajar en el retorno y reintegración de la 
población refugiada. La coalición de grupos, llamada Movimiento Nacional, está formada por tres 
grupos armados, el UFDD – Renovado (liderado por Issa Moussa Tamboulet), el MNR (liderado por 
Mahamat Ahmat Hamid) y el FSR, liderado por Ahmat Hasaballah Soubiane, que es a al vez el líder 
de esta coalición de tres grupos, formada en junio. La coalición de grupos liderada por Timane 
Erdimi, la UFR, que incluye ocho grupos armados, ha rechazado este acuerdo por haber sido tomado 
por separado y ha hecho un llamamiento para que se establezca una mesa de negociación inclusiva. 
(PAZ) Libian TV, 26/07/09; RFI, 27/07/09 
 
CONGO, RD (NORESTE) 
Enfrentamientos entre el grupo armado FPRI y las Fuerzas Armadas congolesas apoyadas por la 
MONUC en el distrito de Ituri causan la muerte de siete rebeldes y de un soldado en los últimos días. 
A pesar de la firma de diversos acuerdos de paz entre los grupos armados de esta región y el Gobierno 
congolés, el FPRI, una milicia de algunos centenares de combatientes sigue activa en la zona y 
rechaza incorporarse a las iniciativas de paz locales. (CA) Reuters, 30/07/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
ACNUR señala que la escalada de la violencia en la provincia de Kivu Sur ha provocado el 
desplazamiento forzado de 35.000 civiles en las dos últimas semanas, lo que eleva la cifra de 
desplazamiento en la provincia de Kivu Sur a 536.000 personas desde enero. Este desplazamiento se 
debe a la operación militar conjunta entre Rwanda y RD Congo, a la campaña de desarme forzoso de 
las Fuerzas Armadas congolesas contra las FDLR de la que sufren las consecuencias la población civil 
y a la posterior respuesta de las FDLR para recuperar los territorios que abandonaron como 
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consecuencia de las operaciones militares. Los desplazados relatan atrocidades que incluyen 
asesinatos, violaciones y torturas por parte de las FDLR, así como arrestos arbitrarios, secuestros, 
extorsión y robos perpetrados tanto por este grupo como por sus aliados locales. (CA, DH, CH) 
UNHCR, 24/07/09 
 
24 personas, la mayoría civiles, mueren como consecuencia de un ataque por parte de las FDLR a una 
base militar de las Fuerzas Armadas congolesas cerca de Mandje, situada en una zona remota de la 
provincia de Kivu norte cercana a la frontera con Kivu Sur. (CA) Reuters, 23/07/09 
 
Fuentes locales afirman que los beneficios derivados de la explotación del carbón vegetal en la zona 
incentivan la persistencia del conflicto armado, debido a que las milicias, grupos armados y miembros 
del Ejército controlan la producción y comercialización de este producto. Según Emmanuel de 
Merode, director del parque nacional de Virunga, todos los grupos armados y algunos elementos del 
Ejército están implicados en el tráfico y explotación ilegal del carbón vegetal, conocido como makala. 
En el territorio de Rutshuru, las FDLR controlan y supervisan a los trabajadores y el territorio donde 
se explota. (CA) IRIN, 28/07/09 
 
La organización internacional Global Witness (GW) señala que las empresas mineras occidentales 
están fomentando la continuación de la violencia en el país debido a que ignoran el origen de los 
minerales que proceden de RD Congo. GW señala que los minerales son comprados a comerciantes que 
financian las actividades de las milicias y de las tropas gubernamentales. GW ha hecho un 
llamamiento a que se congelen los beneficios que obtienen de la explotación de los recursos la 
multinacional británica Amalgamated Metal Corporation (AMC), Afrimex y Traxys. La falta de 
control en el mercado aporta grandes beneficios a estos grupos y a la vez alimenta el conflicto. El 
informe concluye que a pesar de haberse producido algunos avances, todavía queda mucho trabajo por 
hacer para poner fin al conflicto ya que  quienes se benefician de la explotación ilícita de recursos no 
estarán dispuestos a renunciar a estas ganancias fácilmente. AMC, que actúa en RD Congo a través de 
la subsidiaria Thaisarco, ha negado estas acusaciones. GW ha solicitado al Gobierno británico que 
exija al Comité de Sanciones de la ONU que añada a AMC y sus directivos a la lista los individuos y 
compañías a los que se les deberían imponer sanciones. Según el informe, las empresas están actuando 
legalmente, pero algunos de sus suministradores en el terreno obtienen los minerales procedentes de 
los grupos armados o del Ejército. (CA, DH, CI) BBC, 21/07/09, Jurist, 22/07/09 
http://www.globalwitness.org/fwag/ 
 
CONGO, RD - RWANDA 
El presidente rwandés, Paul Kagame, anuncia que su Ejército está preparado y disponible para formar 
parte de operaciones militares conjuntas que se pongan en marcha en RD Congo para acabar con los 
grupos armados que operan en la zona, en referencia a las FDLR. Kagame ha destacado que Rwanda 
está dispuesta a seguir trabajando en la búsqueda de soluciones a las FDLR, incluyendo las salidas 
militares. Las operaciones militares conjuntas entre las Fuerzas Armadas de ambos países llevadas a 
cabo en enero marcaron un importante giro en las relaciones entre RD Congo y Rwanda. Kagame ha 
señalado que Laurent Nkunda, líder del grupo armado CNDP detenido en Rwanda y reclamado por RD 
Congo, es una pequeña parte del problema, pero existen cuestiones más importantes que ésta 
pendientes de resolución. Algunos analistas han recomendado que ambos Gobiernos deberían iniciar 
negociaciones con los miembros de las FDLR que no tengan responsabilidades en el genocidio de 
1994, a lo que Kagame señala que si hubiera sectores moderados en el seno de las FDLR, éstos ya 
habrían retornado a Rwanda. (GO, CA) Reuters, 27/07/09  
 

 
12 

http://www.globalwitness.org/fwag/
http://www.globalwitness.org/fwag/


01. África 
Semáforo 226 
 

R. CENTROAFRICANA  
La coordinadora humanitaria adjunta de OCHA, Catherine Bragg, realiza una visita al noreste del 
país, afectado por una escalada de la violencia reciente que ha provocado el desplazamiento de miles 
de personas. Según Bragg, en el último año 125.000 personas se han desplazado como consecuencia 
de la violencia en el país, un millón de personas se encuentran afectadas por la situación de violencia 
entre el Gobierno y los grupos armados y miles de desplazados viven en condiciones deplorables en 
remotas áreas de difícil acceso para la ayuda humanitaria. Bragg ha visitado Birao, donde diversos 
grupos armados incendiaron alrededor de 600 casas y forzaron el desplazamiento de 4.000 personas 
como consecuencia de dos ataques cometidos en junio. Estos enfrentamientos forman parte de un 
recrudecimiento de la violencia en el país. (CA, CH) UN, 27/07/09; Reuters, 30/07/09 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD  
El enviado especial del secretario general de la ONU para ambos países, Victor Angelo, señala ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU, que el lento despliegue de la misión MINURCAT ha limitado sus 
capacidades para hacer frente a la frágil situación de seguridad en la zona de despliegue de la misión 
lo que afecta a las actividades de las organizaciones humanitarias presentes en el territorio. La 
situación en el noreste de R. Centroafricana, según Angelo, se ha agravado en los tres últimos meses 
como consecuencia de las actividades de los grupos armados y de grupos criminales. Por el momento 
sólo el 46% del mandato de 5.500 soldados que debería disponer la MIINURCAT ha sido desplegado, 
por lo que Angelo ha predecido que la fuerza de mantenimiento de la paz estará lista a finales de año. 
Ante esta situación, el embajador adjunto de EEUU, Jeffrey DeLaurentis, ha señalado que el 46% del 
despliegue es una cifra insuficiente, y ha expresado su preocupación por el incremento de la violencia 
en R. Centroafricana y ha afirmado que los grupos armados chadianos y sudaneses están provocando 
la inestabilidad de toda la región, por lo que ha instado a Chad y Sudán a que cooperen para 
implementar los acuerdos de paz y reducir la tensión entre ellos. (PAZ, CA) Reuters, 28/07/09 
 
UGANDA (KARAMOJA) 
Fuentes oficiales señalan que los esfuerzos para recuperar las armas ilegales en la región de 
Karamoja, en el noreste del país, no serán positivos a menos que las comunidades desarmadas no 
puedan protegerse por sí mismas. Según el informe del Feinstein International Center, Changing 
Roles, Shifting Risks: Livelihood Impacts of Disarmament in Karamoja, el desarme está 
incrementando la pobreza de la región, ya que la población no puede proteger sus recursos y 
propiedades. El informe destaca que el desarme completo de la región es imposible porque, en primer 
lugar, las armas continuarán llegando a Karamoja; en segundo lugar, los criminales más violentos 
nunca entregarán sus armas; en tercer lugar, la falta de protección para los que han procedido al 
desarme conducirá a la pérdida de confianza en el Estado; y en último lugar, la población volverá a 
rearmarse para protegerse, promoviendo un nuevo ciclo armamentístico y de inestabilidad. La 
ausencia de un programa de desarme en las regiones vecinas del noroeste de Kenya y el sur de Sudán 
permiten una continua llegada de armas a Karamoja, así como los saqueos procedentes de grupos de 
estas regiones vecinas. En el 2001, el Gobierno ugandés inició un programa de desarme para reducir 
el robo de ganado de carácter interno, y a partir de 2006 se inició un programa de desarme forzoso 
que provocó un incremento de la inestabilidad y de la violencia, ante el rechazo de la población a 
proceder al desarme. En la actualidad el ganado está protegido en barracones militares, lo que 
dificulta la gestión del ganado por parte de sus propietarios. El informe recomienda que las 
comunidades y el ganado vuelvan a utilizar métodos tradicionales de funcionamiento en paralelo al 
establecimiento de un sistema de protección civil que sea efectivo. (GO) IRIN, 24/07/09 
 
UGANDA (NORTE) 
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Diversos líderes religiosos, políticos y comunitarios del norte de Uganda, entre ellos el obispo de la 
archidiócesis de Gulu, John Baptist Odama, cuestionan las recomendaciones del ex enviado especial 
del secretario general de la ONU para el conflicto del norte de Uganda, Joaquim Chissano, que 
planteaba la necesidad de utilizar métodos militares en paralelo a las iniciativas de paz para forzar al 
LRA a aceptar unas negociaciones de paz. Estas recomendaciones, apoyadas por el Gobierno ugandés, 
han sido rechazadas por diversos líderes del norte del país argumentando que la opción militar sólo 
provocará un incremento de la inestabilidad. La parlamentaria por Gulu, Betty Aol, el presidente del 
distrito de Pader, Peter Odok Ochieng, y Iniciativa Religiosa de la comunidad acholi (ARLPÎ), entre 
otros, han secundado las palabras de Odama. (PAZ) The Monitor, 23/07/09; IRIN, 24/07/09 
 
ACNUR destaca que desde el inicio del cese de hostilidades en el 2006 entre el LRA y el Gobierno, 
que inició una etapa de paz relativa en el norte del país tras 20 años de conflicto armado, un 80% de 
los más de 1,84 millones de personas desplazadas internas han retornado a sus lugares de origen. La 
población actual de los campos de desplazados asciende a 388.000 personas. (CH, PAZ) UNHCR, 
27/07/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) – R. CENTROAFRICANA 
(SURESTE) 
El grupo armado LRA lleva a cabo nuevos ataques contra la población civil en diversas poblaciones 
del sureste de R. Centroafricana y del sur de Sudán causando diversas víctimas mortales y el 
desplazamiento forzado de centenares de personas, según las agencias humanitarias presentes en la 
región fronteriza entre RD Congo, R. Centroafricana y Sudán. En el caso de R. Centroafricana, el 
balance de víctimas mortales alcanza al menos las 10 personas en las últimas dos semanas. El grupo 
armado está llevado a cabo estos ataques desde el noreste de RD Congo, donde podría haberse 
reorganizado tras la ofensiva conjunta de diciembre de 2008 entre RD Congo, Uganda y Sudán 
meridional. (CA) UN, 27/07/09; BBC, 02/08/09; New Vision, 03/08/09 
 
Representantes de Sudán, R. Centroafricana, RD Congo y Uganda llevarán a cabo conversaciones 
para analizar los continuos ataques del LRA y la grave situación humanitaria que tiene lugar en la 
región fronteriza de los tres primeros países. La gobernadora del estado de Western Equatoria, 
Jemma Nunu Kumba, ha señalado que los ataques por parte del LRA en la región que gobierna en el 
suroeste de Sudán han provocado el desplazamiento de 60.000 personas, que el LRA ha ejecutado 
desde diciembre un centenar de sudaneses y un millar de congoleses, además de secuestrar a 6.000 
menores, y que los esfuerzos del SPLA para frenar las incursiones del LRA son infructuosos debido a 
que el LRA penetra en el sur de Sudán con pequeños destacamentos para evitar enfrentamientos con 
las milicias de Sudán meridional y poder atacar a la población civil. Por su parte, el vicegobernador 
de Western Equatoria, Joseph Ngere, ha señalado que los recientes ataques del LRA en la zona han 
provocado el desplazamiento forzado de 18.000 personas. El vicepresidente de Sudán meridional, 
Riek Machar, ha destacado que la ofensiva militar conjunta de diciembre de 2008 no comportó los 
resultados esperados, entre los que estaba forzar al líder del grupo a firmar el acuerdo de paz con el 
Gobierno ugandés. (CA) Sudan Tribune, 28/07/09; Radio Miraya FM, 04/08/09  

 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Al menos 14 militares mueren y otros siete resultan heridos tras un ataque terrorista ocurrido en 
Damous, en la provincia de Tipasa, ubicada al oeste de la capital, Argel. Según informó el diario 
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argelino El Watan, el atentado fue perpetrado por un numeroso grupo de insurgentes y afectó a un 
convoy que llevaba provisiones a un campamento del Ejército. El ataque consistió en la explosión de 
varias bombas en la carretera, seguida de disparos con fusiles automáticos, y ha sido el más mortífero 
desde el pasado 17 de junio, cuando 18 gendarmes y un civil fallecieron en una emboscada que fue 
reivindicada por la organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). (CA) EP, 30/07/09; El 
Watan, 30/07/09 
 
LIBIA 
Las oficinas de ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por su sigla en 
inglés) firman un amplio acuerdo de cooperación con Libia con el fin de abordar las acuciantes 
necesidades de los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en los 
centros de recepción y detención libios. Según en convenio, firmado en Tripoli el 27 de julio, tanto 
ACNUR como la OIM trabajarán en forma conjunta con las autoridades libias para otorgar asistencia 
humanitaria a estas personas y realizarán entrevistas con el fin de detectar grupos vulnerables, como 
menores no acompañados y víctimas de trata de personas o violencia sexual. ACNUR y OIM también 
colaborarán en la identificación de refugiados y solicitantes de asilo, así como en el reasentamiento de 
refugiados desde Libia a otros países. (GO, CH) IOM, 31/07/09 
 
MARRUECOS  
Marruecos conmemora los 10 años de reinado de Mohammed VI. Con motivo de la festividad, el 
monarca concedió su gracia a 40% de los presos del país, lo que significó la liberación de unas 16.000 
personas, mientras que más de 8.000 vieron reducidas sus condenas. La medida, que benefició a la 
mayoría de españoles encarcelados en la nación norteafricana, constituye el tercer gran indulto 
colectivo después de los que impulsó el rey con motivo del nacimiento de sus hijos. Coincidiendo con el 
décimo aniversario del monarca en el trono, el semanario en francés Tel Quel –el de mayor tirada-, y 
el semanario en árabe Nichane pretendían publicar un sondeo sobre el rey. Ambas publicaciones 
fueron secuestradas antes de su lanzamiento, ya que el Ministerio del Interior consideró que la 
monarquía no puede ser objeto de una encuesta, cualquiera sea su resultado. Las conclusiones del 
sondeo –que fueron difundidas por el diario Le Monde- ofrecían un resultado favorable para Mohamed 
VI, considerando que 91% de los marroquíes afirmaba valorar de manera positiva o muy positiva la 
primera década de su reinado. El dato más crítico indicaba que 61% de los marroquíes cree que la 
pobreza no se ha reducido o incluso se ha agravado en estos últimos diez años. Según el sondeo, 49% 
de la población opina que el nuevo Código de Familia promovido por el rey, vigente desde 2004, 
otorga demasiados derechos a la mujer. (GO) EP, 29/07/09, 02 y 03/07/09; LM, 03/07/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El rey de Marruecos, Mohamed VI, pone en marcha un proceso autonómico en el Sáhara Occidental. 
En su discurso del Trono y coincidiendo con el décimo aniversario de su entronización, el monarca 
anunció la creación de una comisión consultiva que dentro de unos meses le presentará un plan para 
implementar una regionalización avanzada en el país, que hasta ahora se caracterizado por una 
organización altamente centralizada. Según anunció, el proceso comenzará por las provincias del sur 
(Sáhara Occidental), que deberían convertirse en un modelo para el resto de Marruecos. En 
declaraciones a la agencia EFE, el delegado del Frente POLISARIO en España, Buchara Beyun, 
rechazó la propuesta del soberano marroquí, afirmando que la iniciativa de descentralización 
constituye una forma de perpetuar la ocupación por parte de Marruecos sobre la antigua colonia 
española. En 2007, Mohamed VI propuso ante Naciones Unidas una autonomía para el Sáhara 
Occidental como una alternativa para resolver el conflicto que enfrenta a Marruecos con el Frente 
POLISARIO. Durante el gobierno de George W. Bush, la iniciativa contó con el respaldo de EEUU. 
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No obstante, en julio, el monarca marroquí recibió una carta del nuevo mandatario estadounidense, 
Barack Obama, en la que omite referirse a la propuesta del soberano, gesto que fue interpretado como 
un cambio de postura respecto a la anterior administración. Se espera que Marruecos envíe una 
delegación a Austria para asistir a una reunión para continuar el diálogo sobre el Sáhara, 
interrumpido en marzo de 2008. La cita, prevista para el 9 de agosto en Viena, fue convocada por el 
enviado personal para el Sáhara del secretario general de la ONU, Christopher Ross. (CNR) EP, 30 y 
31/07/09; AFP, 02/07/09; EFE, 02/07/09 
 
MAURITANIA 
El Consejo Constitucional mauritano confirma la victoria del general Mohamed Ould Abdel Aziz en las 
elecciones presidenciales del pasado 18 de julio, rechazando así las quejas de la oposición que ha 
denunciado fraudes masivos en los comicios. El 5 de agosto el militar, líder del golpe de Estado que 
tuvo lugar hace un año en Mauritania, fue investido oficialmente como presidente. (GO) LM, 24/07/09 
y 06/08/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
 
CUBA 
La policía detiene a cerca de 20 opositores en la Habana que se encontraban conmemorando el 15º 
aniversario del llamado maleconazo, fecha en la que miles de personas se congregaron junto al 
malecón de la ciudad para protestar contra el Gobierno de Fidel Castro. En 1994 entre 500 y 1.000 
personas fueron detenidas y entre 30.000 y 35.000 personas intentaron abandonar la isla en balsa. 
Diversas organizaciones opositoras y de derechos humanos han denunciado el aumento de la vigilancia 
y la represión en los días cercanos a la conmemoración. (DH) EP, 06/08/09 
 
EEUU (GUANTÁNAMO) 
Human Rights First publica un informe en el que señala que las personas sospechosas de terrorismo 
podrían ser procesadas por tribunales federales de EEUU, en lugar de comisiones militares. El 
informe, que ha sido preparado por dos ex fiscales federales, alega que los tribunales civiles están 
totalmente equipados para juzgar casos de terrorismo y se manifiesta en contra de la creación de un 
nuevo sistema de seguridad y de la detención indefinida. (DH) Jurist, 24/07/09 
http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090723-LS-in-pursuit-justice-09-update.pdf 
 
El Gobierno estadounidense rechaza dos solicitudes presentadas por investigadores de la ONU para 
visitar el centro de detención de Guantánamo. Manfred Nowak, relator especial sobre la tortura y 
Martin Scheinin, relator especial sobre derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, habían 
solicitado tener acceso al centro y a información detallada sobre el mismo y sobre cada uno de los 
detenidos. Nowak también solicitó entrevistas con varios de los presos pero las autoridades 
estadounidenses han declarado que, si bien están dispuestas a colaborar con la ONU, no les es posible 
compartir información secreta con la organización. (DH) Jurist, 23/07/09 
 
HAITÍ 
Las fuerzas haitianas se despliegan en la frontera con República Dominicana de manera preventiva 
después de que tres personas resultaran heridas en enfrentamientos intercomunitarios. La violencia se 
produjo después de que dos ciudadanos haitianos, acusados de haber matado a un dominicano, fueran 
extraditados a su país. En los enfrentamientos, acontecidos en la localidad dominicana de Dajabón, un 
haitiano y dos dominicanos habrían resultado heridos. Las autoridades de ambos países han reforzado 
la presencia militar en la zona fronteriza. (GO) Radio Kiskeya, 25/07/09 
 
El responsable de la MINUSTAH, Floriano Peixoto Vieira Neto, reiteró que la situación de seguridad 
en el país está absolutamente bajo control, aunque se desconoce cuando los cascos azules podrán 
abandonar el país debido a la fragilidad y la situación de volatilidad que persisten en Haití. Peixoto ha 
indicado que por el momento las fuerzas de seguridad nacionales no se pueden hacer cargo del 
cumplimiento de la ley al no encontrarse suficientemente preparados ni equipados. Igualmente ha 
señalado que lo primordial en el país no es la seguridad militar, sino la seguridad humana, señalando 
que lo que hay que mejorar son las condiciones socioeconómicas de las personas para poder salir de 
esta situación de inestabilidad. (MD, PAZ) EFE, 04/08/09 
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HONDURAS 
Las fuerzas de seguridad se enfrentan con los estudiantes que se manifestaban contra el golpe de 
Estado en la Universidad Nacional Autónoma de Tegucigalpa. Aunque no se han producido heridos las 
autoridades universitarias han denunciado la desproporcionada respuesta policial contra las personas 
que ejercían su derecho de expresar su opinión. Durante la refriega resultó agredida la rectora de 
dicha universidad que ha informado de que presentará una denuncia contra las fuerzas de seguridad. 
El enfrentamiento finalizó gracias a la intervención mediadora de una organización defensora de los 
derechos humanos. El responsable del despliegue policial ha argumentado que no autorizó la entrada 
en el recinto universitario de sus fuerzas y que se buscará a los responsables. Por otra parte, diversas 
organizaciones sociales y políticas del país encabezaron el inicio de la Marcha Nacional de 
Resistencia, desde las comunidades del interior hacia la capital, para protestar contra el Gobierno 
golpista de Roberto Micheleti y exigir la restitución en su cargo de Manuel Zelaya, electo en 2005. 
(GO) Prensa Latina, 05/08/09; EP, 06/08/09 
 
El Congreso accede a discutir una amplia amnistía política para el presidente destituido tras el golpe 
de Estado, Manuel Zelaya, abriendo una nueva posibilidad para la implementación del acuerdo 
alcanzado en San José (Costa Rica). Sin embargo, el Congreso se ha negado a discutir el punto más 
controvertido de dicho acuerdo, la restitución en el cargo de Zelaya, que han considerado como 
inaceptable. El Congreso destituyó al ex presidente el 28 de junio por lo que definió como reiteradas 
violaciones del texto constitucional. A pesar del pequeño avance, el Tribunal Electoral continuó con 
los preparativos para la celebración de las elecciones presidenciales que permitan encontrar a un 
sustituto para Zelaya, a pesar de las reiteradas llamadas de la comunidad internacional a suspender 
estos comicios. Por su parte, el depuesto mandatario ha criticado a Costa Rica y EEUU por 
considerar que ambos países están siendo excesivamente suaves con el gobierno golpista y les ha 
exigido medidas más contundentes que pongan fin a la crisis política. (GO) EP, 05/08/09 
 
HONDURAS: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras publica el primer 
informe sobre violaciones de derechos humanos tras el golpe militar, en el que se incluyen estadisticas 
detalladas, nombres de las víctimas por regiones y tipos de violación e instituciones implicadas o 
presuntamente implicadas. (DH) COFADEH, 24/07/09 
http://www.cofadeh.org/html/documentos/informe_violaciones_ddhh_golpe_estado.doc  
 

 
América del Sur 
 
ARGENTINA 
La Policía detiene en Valencia (España) al argentino Jorge Alberto Sosa, de 72 años, reclamado por 
las autoridades judiciales de su país como supuesto autor de varios delitos de lesa humanidad durante 
la dictadura. Según fuentes policiales, a Sosa se le acusa de haber participado en 18 casos de 
detención ilegal, secuestro y torturas mientras ocupó el cargo de subcomisario de la Policía Federal 
argentina y segundo jefe de la Delegación de Neuquén. El Juzgado Federal de Neuquén ha emitido la 
orden de captura y la demanda de extradición a través del Ministerio de Exteriores, para que sea 
investigado y juzgado en esa ciudad. El fugitivo, que era buscado por hechos que se remontan al 
período comprendido entre septiembre de 1975 y principios de 1977, se había instalado en Valencia 
en 1992 y había adquirido la nacionalidad española. (DH) EP, 24/07/09 
 
 

 
18 

http://www.cofadeh.org/html/documentos/informe_violaciones_ddhh_golpe_estado.doc


02. América 
Semáforo 226 
 

BOLIVIA 
El Gobierno de Evo Morales presenta un decreto y un proyecto ley que impulsa la formación de 
autonomías indígenas. La propuesta es duramente criticada por la oposición, que considera que divide 
el país en base a términos raciales. Con esta medida se pretende convertir a 180 municipios en 
autonomías indígenas, a través de un referéndum que se celebrará junto con las elecciones generales, 
previstas para el 6 de diciembre. Los representantes de estos municipios deberán acreditar que 
albergan en su territorio a pueblos originarios que existían antes de la colonia y cuyos habitantes se 
reconocen como indígenas con lengua, valores, formas de vida y organización propias. La oposición ha 
criticado que según el texto constitucional vigente esta ley debería ser debatida por la asamblea 
legislativa que surja tras las elecciones generales. (GO) EP, 04/08/09 
 
COLOMBIA 
Al concluir una visita a Colombia, James Anaya, relator especial de la ONU sobre la situación y las 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas insta al Gobierno a que consulte con los indígeneas 
todas las iniciativas que tome sobre cuestiones que les afectan. Anaya expresa preocupación por los 
asesinatos cometidos recientemente, como el del líder indígena Reynel Dagua. Por otra parte, señala 
que el reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es necesario 
para establecer condiciones sostenibles de paz y asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas y 
agrega que debe armonizarse la política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo 
que se refiere a megaproyectos para la extracción de recursos y a la infraestructura, respetando los 
derechos colectivos e individuales de los indígenas. (DH) UN, 28/07/09 
 
PERÚ 
Tres policías y dos civiles mueren en un asalto contra la base de las fuerzas especiales del Ejército en 
el sur del país. El Gobierno ha responsabilizado al grupo armado Sendero Luminoso del ataque. 
Alrededor de medio centenar de personas armadas atacaron la base de San José de Secce (en la 
región de Ayacucho, sur) durante la noche, utilizando explosivos y armas de fuego. (GO) AFP, 
02/08/09 
 
El ex presidente Alberto Fujimori es condenado a siete años y medio de cárcel por el pago de 15 
millones de dólares (extraídos de las arcas del Estado) a su asesor Vladimiro Montesinos. Esta pena 
es menor que la obtenida por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por 
las que lo condenaron a 25 años. La legislación peruana no contempla la acumulación de penas, por lo 
que el ex presidente sólo deberá cumplir la más larga. (DH) EP, 21/07/09 
 
VENEZUELA 
La dirigente de la Unión Popular Venezolana (grupo político próximo al presidente Hugo Chavez), 
Lina Ron, es detenida acusada de haber liderado un asalto contra las oficinas principales de la cadena 
privada de televisión Globovisión. Ron, junto a una treintena de seguidores que portaban armas de 
fuego y objetos contundentes, atacaron la emisora hiriendo a una agente de policía y un empleado del 
canal. Chávez ha criticado a Ron asegurando que actos como el suyo hacen daño a la revolución, 
mientras el presidente de Globovisión a inculpado directamente al jefe de Estado como responsable de 
esta situación. Recientemente el Gobierno ha clausurado 34 emisoras de radio bajo el argumento de 
no haber renovado sus permisos de emisión o de haber fallecido sus propietarios originales. 
Globovisión ha sido acusada por Chávez de practicar "terrorismo mediático" y ha sido amenazada en 
varias ocasiones con el cierre. (DH) EP, 02, 04/08/09 
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El relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, reitera 
su preocupación por las continuas interferencias políticas en Venezuela en la labor que desempeña este 
colectivo. El experto cita varios casos recientes en que jueces y fiscales provisorios fueron destituidos 
de sus cargos sin causa, ni procedimiento, ni recurso judicial efectivo. Entre estos hechos, el relator 
cita el incumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció 
que incluso los jueces provisorios deben gozar de niveles de estabilidad. Despouy expresa también 
inquietud por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con el objeto de ampliar 
el número de sus magistrados y su posterior designación con criterios de afinidad política. Despouy 
declara que el derecho de toda persona a la justicia debe contar con la existencia de jueces 
independientes e imparciales, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
del cual Venezuela es signataria. (DH) UN, 30/07/09 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
Victoria abrumadora del presidente de Kirguistán en unos comicios denunciados como fraudulentos por 
observadores internacionales. Según los representantes de la misión de la OSCE, en las elecciones se 
detectaron multitud de irregularidades y problemas. Los resultados oficiales atribuyeron al actual 
mandatario kirguizo, Kurmanbek Dakiyev, un 85% de los votos, una cifra que también fue cuestionada 
por la oposición política del país. (GO) EP, 24/07/09 

 
KIRGUISTÁN – KAZAJSTÁN 
Una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) a Kazajstán y a Kirguistán 
documenta graves violaciones de los derechos de los trabajadores migrantes y de los refugiados. La 
organización muestra especial preocupación por la extrema vulnerabilidad de los solicitantes de asilo y 
de los refugiados de ambos países, y en particular de los uigures de China, Uzbekistán y Chechenia e 
insta a las autoridades a adoptar medidas urgentes que permitan ofrecer una mayor protección a este 
colectivo tal como estipula la normativa internacional. Kazajstán, uno de los países con mayor poder 
económico de la región por sus reservas de gas y de petróleo, constituye el destino de muchos 
inmmigrantes, la mayoría procedentes de países vecinos. Kirguistán es principalmente un país  del que 
parten muchos inmigrantes económicos. La actual política migratoria en Kazajstán limita 
considerablemente las oportunidades de conseguir empleo legal y por tanto, la vulnerabilidad de los 
migrantes. Las autoridades invocan la crisis mundial para justificar una reducción de cuotas de casi el 
50 por ciento pero la tendencia demuestra que en el plano laboral se da prioridad a los ciudadanos 
nacionales. (DH) HREA, 22/07/09 
 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El balance de víctimas mortales de las tropas estadounidenses y de la OTAN este mes de julio es el más 
elevado desde el inicio de la campaña militar en Afganistán desde hace ocho años, con la muerte de 75 
militares, de los cuales 41 son de EEUU. Sólo en los primeros dos días de agosto ya han muerto nueve 
soldados estadounidenses y de la OTAN y al menos una veintena de civiles. Aunque el verano es la 
época en que tradicionalmente se han incrementado los ataques debido a que los talibanes limitan sus 
actividades en los largos periodos invernales, hay dos factores que según los analistas pueden haber 
contribuido a este incremento de víctimas mortales: el aumento en la sofisticación y la frecuencia de los 
ataques con bomba en las carreteras, y la decisión del presidente de enviar otros 21.000 combatientes 
adicionales a Afganistán, inlcuida la brigada expedicionaria que lleva a cabo la operación militar en la 
provincia de Helmand.  Según fuentes de Naciones Unidas, un total de 1.013 civiles han muerto como 
consecuencia de la guerra durante los primeros seis meses de este año, un 24% más respecto al mismo 
periodo del año 2008, en el que murieron 818; de los cuales 595 corresponden a bombas y ataques 
suicidas cometidos por la insurgencia talibán y 310 civiles a operaciones militares realizadas por 
EEUU, OTAN y las Fuerzas Armadas afganas, mayoritariamente víctimas de ataques aéreos. Las 
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restantes víctimas mortales civiles no pueden atribuirse con claridad a uno u otro bando, según 
Naciones Unidas. (CA) The Gazette, 01/08/09; NYT, The Boston Globe, 03/08/09 
 
13 talibanes mueren en una ofensiva aliada en el norte del país en la que participan 300 soldados 
alemanes de la ISAF y 900 soldados afganos, en paralelo a las ofensivas estadounidenses en el sur del 
país, de cara a mejorar la situación de seguridad ante la celebración de las elecciones el próximo 20 de 
agosto. (CA) Arzu TV, 24/07/09 
 
El presidente afgano, Hamid Karzai, se reúne con el alto representante de la PESC de la UE, Javier 
Solana, y con el enviado especial de la UE para Afganistán para discutir en torno a los preparativos de 
las próximas elecciones presidenciales, de la situación en el país y de las contribuciones de la UE al 
proceso. Por otra parte, el nuevo secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, se reúne con 
el presidente afgano y destaca que la OTAN ha hecho importantes esfuerzos en el país, que no hay una 
solución militar a la crisis; señalando que debe realizarse una aproximación más amplia y global para 
superar la crisis. Karzai también ha señalado que no hay una solución militar a la situación actual. 
Finalmente, también se ha reunido con Karzai el enviado especial de EEUU, Richard Holbrooke, 
destacando los importantes avances experimentados por el país, dando garantías de la continuidad del 
apoyo de EEUU a la reconstrucción y a la seguridad. (GO, PAZ) National Afghanistan TV, 21, 
25/07/09 y 05/08/09 
 
Según diversas fuentes, los principales generales estadounidenses pretenden solicitar nuevos 
incrementos de tropas en el país al presidente estadounidense Barack Obama, alrededor de otros 
20.000 soldados, para hacer frente a la escalada de la violencia que se está experimentando en los 
últimos meses. (CA) The Globe and Mail, 01/08/09 
 
El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el uso de mercenarios 
manifiesta profunda preocupación por la tendencia hacia la privatización de la guerra en Afganistán y 
el efecto que esto podría tener en la población civil. Al terminar una visita oficial de dos semanas a 
Estados Unidos, la presidenta del grupo, Asista Shameem, muestra su inquietud frente a la intención 
del país de aumentar el número de empresas privadas de seguridad a medida que envíe más tropas a 
territorio afgano y ha expresado alarma ante la posibilidad de que el uso de compañías privadas 
militares y de seguridad para proteger las bases de operación estadounidenses en Afganistán diluya la 
distinción entre el personal militar y el civil, una diferencia esencial según el derecho internacional 
humanitario. (DH) UN, 04/08/09 
 
El representante especial de la ONU para Afganistán, Kai Eide, expresa preocupación por las 
condiciones de los centros de detención en ese país y subraya la urgencia de que los prisioneros afganos 
sean tratados según estipula la normativa internacional. Eide informa que al visitar uno de los centros 
de detención de la capital afgana pudo constatar la necesidad imperiosa que existe de mejorar las 
instalaciones, por lo que insta a la comunidad de donantes y al Gobierno a asignar recursos adicionales 
a tal efecto. Asimismo, destaca la importancia de que las familias de los detenidos reciban toda el 
máximo de información posible sobre el paradero y la situación de sus parientes presos y subraya la 
necesidad de fortalecer el sistema de justicia para garantizar que no se mantiene a nadie detenido sin el 
debido proceso legal. Eide informó que próximamente visitará otros centros de detención, incluida la 
prisión de Bagram, la principal base militar de Estados Unidos. (DH) UN, 03/08/09 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN – RUSIA – TAYIKISTÁN  
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Los presidentes de estos cuatro países celebran una cumbre en Dushanbe (capital de Tayikistán) y 
acuerdan incrementar la cooperación económica entre los cuatro países y la lucha contra el 
narcotráfico. Los presidentes de Pakistán, Rusia y Tayikistán han reiterado su apoyo a Afganistán ante 
la difícil situación que atraviesa el país. (GO, CI) Ekho Moskvy Radio, 30/07/09; National Afghanistan 
TV, 31/07/09 
 
INDIA  
El Gobierno afirma que todos los cuerpos paramilitares en el país tienen un déficit de miembros en sus 
filas y en los cargos intermedios, lo que dificulta que estos grupos puedan llevar a cabo sus actividades 
con garantías, entre los que destaca al Indo-Tibetan Border Police (ITBP), y a los Assam Rifles. (GO) 
The Asian Age, 30/07/09 
 
INDIA (CPI-M) 
Persisten los ataques con bomba y emboscadas por parte de la insurgencia naxalita en diversas partes 
del país, lo que ha sido catalogado por el primer ministro indio como la principal amenaza a la 
seguridad en el país. La policía ha informado de la muerte de seis combatientes naxalitas en una 
operación militar en el distrito de Simdega (este de la india, estado de Jharkhand). La operación se 
inició con el ataque de tres bases maoístas por parte del cuerpo gubernamental Jharkhand Jaguar 
Force. Por otra parte, un ataque por parte de milicias naxalitas en el distrito de Dantewada (estado de 
Chhattisgarh) ha causado la muerte de seis policías. (CA) PTI, 22, 27/07/09; CNN, 28/07/09 
 
Un informe del Ministerio de Interior señala que se está preparando una ofensiva militar 
gubernamental que tendrá su inicio la tercera semana de septiembre contra la insurgencia maoísta en 
el país y que se ha creado un comité militar entre los diversos cuerpos del Ejército para coordinar las 
actividades. (CA) The Telegraph, 04/08/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Los grupos armados ULFA y NDFB que tienen sus bases en el estado de Assam podrían estar 
reagrupándose e intentar entrar en Bhután para establecer nuevas bases, según ha señalado el gobierno 
de Assam durante la séptima reunión de coordinación transfronteriza con Bhután. Asimismo, el 
gobierno de Assam ha señalado que la insurgencia india tiene vínculos con grupos antinacionalistas 
bhutaneses, como el Communist Party of Bhutan (MLM), el Bhutan Tiger Force (BTF) y el 
Revolutionary Youth of Bhutan (RYOB). También disponen de información relativa a que estos grupos 
bhutaneses han recibido apoyos y entrenamiento del ULFA y de los grupos armados bodos durante los 
dos últimos años para poder llevar a cabo actividades subversivas en Bhután. Fuentes de Assam 
destacan que desde la ofensiva del 2003 el ULFA y los grupos bodos han sufrido diversas derrotas 
militares y han tenido que buscar refugio en Bangladesh y en Myanmar. (CA) Kuensel website, 
04/08/09 
 
INDIA (MANIPUR) – BANGLADESH 
10 miembros del Parlamento de Bangladesh visitan la presa de Tipaimukh en el estado de Manipur tras 
la aparición de informes presentados por la oposición de Bangladesh sobre el impacto ecológico de la 
presa. El proyecto, que viene acompañado de la construcción de vías de comunicación entre Bangladesh 
y algunos estados del nordeste de la India, está también siendo atacado por la oposición política de la 
región. (GO) Tendersinfo, 01/08/09 
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INDIA – NEPAL 
El Gobierno indio decide reanudar las ventas de armas al Nepal, tras las reuniones mantenidas entre 
los respectivos ministros de Defensa de ambos países, así como programas de formación militar, tras el 
periodo de suspensión existente desde febrero de 2005. No obstante, el primer ministro nepalí, Madhav 
Kumar, ha desmentido que se haya firmado un acuerdo de venta de armas con la India, tras el inicio de 
una campaña de protestas iniciada por el principal partido opositor nepalí. (MD, GO) CSM, 23/07/09, 
Kathmandu Post, 27/07/09 
 
INDIA – PAKISTÁN 
Fuentes gubernamentales pakistaníes anuncian que el lanzamiento de un submarino nuclear durante los 
últimos días por parte de la India puede suponer una amenaza para la paz y la estabilidad regional, así 
como para los avances realizados en el proceso de paz entre ambos países, dos semanas después de que 
ambos acordaran reanudar las conversaciones de paz en un comunicado conjunto realizado durante la 
cumbre que ha tenido lugar en Sharm el-Sheikh (Egipto). El portavoz del Ministerio de Exteriores ha 
anunciado que Pakistán tomará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de su país sin que 
implique iniciar una carrera armamentística. El rotativo pakistaní The Daily Times ha señalado que la 
India ha aprobado la construcción de otros dos submarinos nucleares. (PAZ) CSM, 28/07/09; NYT, 
05/08/09 
 
NEPAL 
El partido maoísta nepalí UCPN-M tensa la situación política en el país al lanzar un ultimátum de 72 
horas al Gobierno para que de respuesta a las demandas del partido en lo relativo a revocar la orden 
del presidente, Ram Baran Yadav, de dimisión del jefe del Estado Mayor Rookmangud Katawal o de 
facilitar la formación de un gobierno liderado por el UCPN-M. El líder del UCPN-M y ex primer 
ministro Prachanda, que dimitió en mayo para presionar en torno a la revocación de la dimisión de 
Katawal, ha amenazado con lanzar una amplia campaña de protestas que no han sido detalladas y de 
actos públicos en 10 ciudades del país durante la primera quincena de septiembre para llevar a cabo 
una campaña pública contra el Gobierno. El UCPN-M también ha amenazado con boicotear todos los 
actos públicos donde participe el presidente Yadav, así como al primer ministro y a todo su gabinete. 
El primer ministro se ha reunido con el presidente del país para discutir en torno a la amenaza lanzada 
por el UCPN-M, y ha convocado una reunión con todos los partidos políticos para reflexionar en torno 
al ultimátum del UCPN-M, y en torno al impasse relativo a la reforma de la Constitución. Sin 
embargo, la reunión entre el primer ministro y los partidos políticos no ha alcanzado ningún resultado 
debido a que los partidos UCPN-M, CPN-UML y el Nepali Congress se han mantenido en sus posturas 
de rechazo de las decisiones adoptadas por el Gobierno y de la reforma planteada. El primer ministro 
ha solicitado un mes al partido maoísta para intentar resolver el contencioso en torno al jefe de Estado 
Mayor expulsado por el presidente del país. La misión UNMIN ha manifestado su preocupación ante el 
ultimátum lanzado por el partido opositor. (GO, PAZ) Nepalnews, 03/08/09; Global Insight, 04/08/09; 
eKantipur, 25/07/09, 04 y 05/08/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNMIN por un periodo de otros seis 
meses hasta el 23 de enero de 2010. La extensión fue recomendada por el secretario general de la 
ONU tras la petición realizada por el propio Gobierno de Nepal. En las últimas semanas Naciones 
Unidas ha alertado reiteradamente del estancamiento del proceso de paz, en paralelo a la crisis política 
y el deterioro de la situación de seguridad en el país. (GO, PAZ) S/RES/1879 de 23/07/09, 
http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
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El primer ministro nepalí, Madhav Kumar, afirma que el actual Gobierno de coalición está 
comprometido en el establecimiento de la paz y la seguridad, cuestión que es vital para el desarrollo 
económico del país, durante una conferencia con actores económicos nacionales. (GO, PAZ) Nepalnews, 
04/08/09 
 
Richard Bennet, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Nepal, insta al 
Gobierno a abordar las violaciones contra los derechos humanos cometidas durante los diez años de 
guerra civil de ese país y señala que hasta el momento nadie ha sido procesado por perpetrar este tipo 
de crímenes durante o después de los enfrentamientos armados. Bennet subraya que tanto el Ejército 
como los maoístas deben cumplir con su compromiso de encontrar y juzgar a los responsables de las 
violaciones a los derechos fundamentales, que incluyen desapariciones, torturas y detenciones 
arbitrarias, y recuerda que las demandas de las víctimas no son un mero deseo, sino que están 
sustentadas por las leyes internacionales. (DH) UN, 29/07/09 
 
NEPAL (TERAI)  
Coincidiendo con la decisión gubernamental de poner en marcha una nueva estrategia de seguridad en 
el país, cuatro grupos armados que operan en la región de Terai anuncian la creación de una coalición 
de fuerzas. Los líderes de Madhesi Mukti tigers, Madhesi Virus Killers, Terai Samyukta Janakranti 
Party Nepal y la facción Rajan Mukti del Janatantrik Terai Mukti Morcha han realizado una 
conferencia de prensa conjunta donde han manifestado su disposición para trabajar de forma 
coordinada. El Gobierno ya había realizado previamente una primera ronda de conversaciones con 
estos grupos. Los grupos han acusado al Gobierno de no implementar los acuerdos alcanzados en la 
primera ronda de negociación, de no actuar de una forma seria con relación a las conversaciones de 
paz y han exigido la convocatoria de una segunda ronda con los grupos de Terai. La nueva estrategia de 
seguridad del Gobierno prevé el despliegue militar en diversas zonas del país, en especial en la región 
de Terai, donde se han incrementado los actos criminales, robos, ejecuciones y secuestros en los últimos 
meses. El plan tendrá un coste adicional de 3,75 billones de rupias, y también pretende crear 10.000 
nuevos puestos de policía y de servicios de inteligencia para frenar la criminalidad. (PAZ) The 
Himalayan Times, 27/07/09; Nepalnews, 30/07/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Medios de comunicación pakistaníes vinculan al Gobierno indio con la insurgencia de Baluchistán e 
incluso sugieren que el primer ministro pakistaní, Yousouf Raza Gilani, habría entregado un dossier 
mostrando evidencias de esta implicación india. El Ministerio de Exteriores pakistaní ha confirmado 
indirectamente haber entregado un dossier en el que la agencia de espionaje india estaría implicada en 
actividades subversivas en Pakistán, señalando que esta cuestión ha estado presente en el reciente 
comunicado conjunto realizado por los líderes de ambos países en la cumbre de Sharm al-Sheikh 
(Egipto), para mostrar su voluntad de promover el diálogo indo-pakistaní y desvincularlo de las 
actividades terroristas. Sin embargo, el ministro de Interior indio Chidamabaram ha desmentido estas 
acusaciones. (CA, PAZ) Dawn, 24/07/09; Zee News TV, 25/07/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Mueren 11 milicianos talibanes tras el ataque de una milicia progubernamental en el área de Gazigai. 
En paralelo, las Fuerzas Armadas pakistaníes han bombardeado las zonas limítrofes para intentar 
expulsar a la insurgencia de la región. A pesar de la presencia de más de 20.000 soldados en el valle de 
Swat, persisten las ejecuciones de policías a manos de la insurgencia talibán. (CA) NYT, 23/07/09; 
06/08/09 
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SRI LANKA 
El FMI es acusado por diversos organismos de defensa de los derechos humanos y de la minoría tamil 
de no tener en cuenta la grave situación en que se encuentran miles de personas en los campos de 
desplazados tamiles en el noreste del país ante la próxima aprobación de un crédito de 2.500 millones 
de dólares para el Gobierno a pesar de la preocupación internacional por la grave situación. EEUU ha 
manifestado su preocupación por la situación de estos centenares de miles de personas que todavía 
permanecen desplazados por la guerra que culminó en los últimos meses. (GO) The Times, 24/07/09; 
AP, 28/07/09 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
La Policía anuncia que 83 personas serán juzgadas por su implicación en los disturbios violentos que se 
produjeron en la ciudad de Urumqi en el mes de julio. Alrededor de 1.500 personas podrían haber sido 
detenidas como supuestos responsables y participantes, aunque se desconoce cuántos de estos han 
podido ser puestos ya en libertad. La cifra oficial de detenidos es 718 personas, aunque las 
organizaciones uighures aseguran que esta cifra es muy inferior a la real. La violencia entre los grupos 
uighures y los han (etnia mayoritaria en China) provocaron al menos 200 muertes. Por otra parte, 
Beijing ha criticado a los gobiernos de Japón y de Australia por permitir la visita de la dirigente del 
Congreso Mundial Uighur, Rebiya Kadeer, a la que China considera principal instigadora de la 
violencia en Xinjiang a pesar de encontrarse exiliada en EEUU. (DH, GO) BBC, 29/07, 03, 04/08/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Las autoridades norcoreanas detienen un barco pesquero surcoreano que cruzó la frontera marítima y 
entró en las aguas territoriales del norte. El pesquero, que podría tener una tripulación de entre tres o 
cuatro integrantes, ha sido conducido al puerto de Jangjon, mientras el Gobierno de Corea del Sur ha 
exigido su inmediata liberación. Es la tercera vez desde 2005 que se produce un incidente de este tipo 
entre los dos países, cuya tensa relación ha escalado en los últimos meses debido a los ensayos con 
armamento nuclear reiniciados por RPD Corea. (CI, GO) EP, 30/07/09 
 
COREA, RPD 
Un representante del Ministerio de Exteriores afirma que, debido a la actitud hostil de EEUU, su país 
no volverá a las llamadas conversaciones a seis bandas sobre su desnuclearización. El anuncio se ha 
realizado durante del foro asiático de seguridad (ASEAN), que se celebra en la isla tailandesa de 
Phuket, donde Corea del Norte asiste como observador. El funcionario ha calificado los incentivos 
ofrecidos por EEUU como insuficientes para regresar al diálogo. Washington, junto con los otros 
cuatro socios de las negociaciones con Pyongyang -China, Japón, Corea del Sur y Rusia- puso sobre la 
mesa importantes incentivos económico y de cooperación a cambio de la desnuclearización completa de 
Corea del Norte. (GO, PAZ, CI) EP, 23/07/09 
  
El ex presidente estadounidense, Bill Clinton, se reúne con el presidente de la Junta Militar 
norcoreana, Kim Jong-il, y logra que el dirigente ordene la puesta en libertad de las dos periodistas de 
EEUU que recientemente habían sido condenadas a 12 años de trabajos forzados por entrar 
ilegalmente en el país. Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado especialmente desde la 
última prueba de material nuclear realizada por el régimen norcoreano, por lo que el resultado de esta 
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visita no oficial ha sido visto por diversos analistas como un intento de acercamiento. (CI, GO) EP, 
05/08/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
La presidente, Gloria Macapagal Arroyo, ordena la suspensión de la ofensiva militar contra el grupo 
armado MILF en Mindanao, en un nuevo intento de reabrir las negociaciones de paz. La medida ha 
sido bien recibida por Mohagher Iqbal, el jefe negociador del MILF, que había llamado al 
establecimiento de una tregua a comienzos del mes de julio, diciendo que el grupo responderá 
recíprocamente a la orden de arroyo frenando sus ataques contra posiciones militares en el sur. Iqbal 
ha pedido que el diálogo cuente con la participación de organismos internacionales que garanticen el 
cumplimiento de los acuerdos. Según fuentes gubernamentales el diálogo, bajo mediación malasia, 
podría retomarse en los próximos días en Kuala Lumpur, después de que se produjeran dos días de 
encuentros informales de representantes del MILF y el Ejecutivo en la capital malasia. Por su parte, el 
jefe negociador del Gobierno ha señalado que la tregua permitirá que más de 350.000 personas 
desplazadas internas puedan volver a sus hogares. Las negociaciones fueron suspendidas en agosto de 
2008 después de que la Corte Suprema filipina frenara la aprobación de una ley para aumentar la 
autonomía de las regiones musulmanas del sur, punto fundamental del acuerdo de paz entre las partes. 
Desde entonces más de 600 personas han muerto en ataques. (PAZ) Reuters, 23, 25, 29/07/09; IRIN, 
AP, 24/07/09 
 
Al menos 400.000 personas se ven afectadas por las inundaciones provocadas por el monzón en 
Mindanao (sur). Según el Ejército, la crecida de las aguas también ha afectado a la zona pantanosa 
donde se encuentra el cuartel general del grupo armado MILF y donde más de 350.000 personas 
habían sido desplazadas recientemente por la última escalada de los enfrentamientos con los 
insurgentes. (CH, CA) Reuters, 03/08/09 
 
Fuentes gubernamentales señalan que el número de desplazados internos en la región de Mindanao ha 
pasado de 290.000 a 430.000, aunque no califican la situación de crisis humanitaria a pesar de las 
necesidades de asistencia de esta población. (CH) States News Services, 24/07/09 
 
Naciones Unidas anuncia que el grupo armado MILF se ha comprometido a formar parte del plan de 
acción para erradicar el reclutamiento de menores dentro de sus fuerzas. Miembros del MILF se 
reunieron con el representantes especial para los Menores y el Conflicto Armado de la ONU y personal 
de UNICEF el 30 de julio en Mindanao para concretar el acuerdo. De esta manera, el grupo permitirá 
el acceso a grupos de evaluación, iniciar actividades de prevención del reclutamiento y poner en 
libertad para su reintegración a cualquier menor de 18 años que integre sus fuerzas. (DH, CI) BBC, 
31/07/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El brazo político del grupo armado NPA, el NDF, acuerda incluir el desarme del NPA en la agenda de 
las negociaciones de paz que se retomarán en agosto en Noruega. Durante el encuentro exploratorio 
con el Gobierno, ambas partes se han comprometido a negociar el cese de hostilidades y el 
posicionamiento de las fuerzas. Este acuerdo ha sido calificado como un gran avance por parte del 
asesor para el proceso de paz del Gobierno, Avelino Razon, que ha señalado que es la primera vez que 
el NDF habla de desmovilización. (PAZ) Manila Standard, 21/07/09 
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Un miembro del grupo armado NPA muere después de un ataque de las Fuerzas Armadas contra un 
campamento del grupo en Agusan del Sur. El Ejército tomó el campo después de más de 20 minutos de 
enfrentamiento, en el que un número indeterminado de militantes habría resultado herido. A pesar de 
que la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, había señalado en su reciente discurso durante el debate 
sobre el estado de la nación su intención de retomar las negociaciones con el NDF (ala política del 
NPA), se han producido ataques del grupo en la provincia de Cotobato, Agusan Norte, Davao City y 
otras zonas del país en la que han resultados muertos miembros del NPA, de las Fuerzas Armadas y 
civiles. La situación de violencia tendrá un impacto negativo en las conversaciones entre el Gobierno y 
el NPA que se reanudaban próximamente en Noruega. Según fuentes oficiales, la reciente captura de 
uno de los líderes del NPA, Alfredo Mapano, alias Paris, ha precipitado el aumento en el número de 
deserciones en las filas del NPA. (PAZ, GO) PNA, 24, 26/07/09; Thai Press, 27/07, 03, 05/08/09; 
BBC, 03/08/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Un miembro de una milicia progubernamental muere por la explosión de un artefacto cuando se 
encontraba realizando una patrulla con fuerzas del Ejército en la provincia de Maguindanao (sur). En 
la ciudad de Cotobato, cuatro supuestos miembros de Abu Sayyaf lanzaron una granada contra un 
comercio, causando heridas a un policía y seis personas más. (GO) Xinhua, 20/07/09 
 
Fuentes gubernamentales aseguran que el grupo armado Abu Sayyaf está intentando reconstruir sus 
vínculos con militantes extremistas de Oriente Medio. El Ejército ha señalado que, a pesar de haber 
reducido el número de integrantes y su capacidad de acción tras sucesivos operativos militares, Abu 
Sayyaf continúa siendo peligroso y podría resurgir peligrosamente en el sur. Yasser Igasan, clérigo 
entrenado en Arabia Saudita, ha tomado el liderazgo del grupo y estaría utilizando sus redes en Oriente 
Medio para recaudar fondos y material para la insurgencia. La Policía y las Fuerzas Armadas han 
anunciado el despliegue de dos nuevos batallones en la provincia de Basilan y que se mantendrá el 
estado de emergencia en la zona para intensificar la campaña de lucha contra Abu Sayyaf. (GO) AP, 
Thai Press 20/07/09; Reuters, 22/07/09 
 
La Cruz Roja filipina sale en defensa de la vicegobernadora de Sulu Nur-Ana Sahidulla contra las 
acusaciones de algunos parlamentarios que la señalaban como cómplice de la abducción de tres 
miembros de la Cruz Roja Internacional en la región. La Cruz Roja ha señalado que Sahidulla fue 
designada por el Gobierno para mediar en la liberación de los secuestrados por Abu Sayyaf y cumplió 
su cometido. (GO, CH) Philippine Daily Inquirer, 21/07/09 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL) 
Se producen nuevos tiroteos en las zonas aledañas a la explotación de cobre de la multinacional minera 
Freeport. Los hechos no afectaron a la producción de la terminal y se produjeron contra un vehículo 
que transportaba a un responsable de mantenimiento y dos oficiales de policía causando heridas leves a 
los tres. Los incidentes han ocurrido fuera de las áreas de operación, según el portavoz de la minera, 
que igualmente negó que el autobús de la compañía hubiera sido tiroteado. Al menos siete personas han 
sido inculpadas por el asesinato de un ciudadano australiano, técnico de la mina, un policía indonesio y 
un vigilante de la explotación durante diversos ataques que se produjeron a mediados del mes de julio. 
Entre los detenidos se encuentran dos trabajadores de la mina, acusados de asesinato y posesión ilegal 
de armas. Las autoridades habían detenido a 17 personas sospechosas de haber tomado parte en los 
asaltos, que supuestamente pertenecerían a grupos armados separatistas papúes. (GO) BBC, 22, 
27/07/09; Reuters, 23/07/09 
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MYANMAR 
El secretario general de la ONU señala que tiene la esperanza de que la Junta Militar atenderá a la 
comunidad internacional y procederá a la liberación de los presos políticos existentes en el país, 
incluyendo a la líder opositora Aung San Suu Kyi. Estas declaraciones han tenido lugar tras la 
celebración de una reunión del Grupo de Amigos de Myanmar en New York para discutir la situación 
en el país. La líder opositora ha señalado que el juicio en marcha acusada de violar el arresto 
domiciliario en que se encontraba va a suponer un importante test para evaluar la democracia en el 
país. En paralelo, 26 activistas pro-democracia han sido detenidos en los últimos días. Finalmente, la 
Junta Militar ha pospuesto el anuncio del veredicto para el próximo 11 de agosto. De ser declarada 
culpable, San Suu Kyi podría enfrentar una pena máxima de cinco años de cárcel y, contrariamente  a 
lo que pide la ONU, no podría participar en las elecciones legislativas. (GO, DH, PAZ) UN, 31/07/09; 
Irrawady, 31/07/09; 04 y 06/08/09 
 
La Junta Militar denuncia la injerencia de la comunidad internacional en sus asuntos internos por 
criticar las elecciones programadas para 2010 y el juicio a la líder opositora y Nobel de la Paz, Aung 
San Suu Kyi. La mayoría de ministros de Exteriores presentes ayer en el foro asiático de seguridad en 
la isla tailandesa de Phuket exigieron a los generales que pongan en libertad a Suu Kyi. (GO, DH) 
EcoDiario, 24/07/09 
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, renueva la ley vigente desde 2003 que establece 
sanciones contra la Junta Militar que gobierna el país. Previamente, representantes estadounidenses de 
la delegación de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se han reunido con 
representantes de la Junta Militar en Phuket (Tailandia), durante la celebración del foro asiático. 
EEUU ha solicitado a Myanmar la liberación de unos 2.100 presos políticos, incluida la líder opositora 
Aung San Suu Kyi, y ha ofrecido a Myanmar inversiones económicas en el país a cambio de la 
liberación de la líder opositora. (GO, CI) Irrawady, 23 y 29/07/09 
 
Los grupos armados KNU y KNPP celebran la llegada de un equipo de Naciones Unidas que 
investigará en torno a las acusaciones que pesan contra ellos relativas al reclutamiento de menores por 
parte de los grupos armados karen y karenni. (DH, GO) Irrawady, 05/08/09 
 
El grupo KNU ha realizado un llamamiento al Gobierno tailandés para que interrumpa su participación 
en la construcción de la presa Hat Gyi en el río Salween, alertando que este proyecto puede causar un 
desastre medioambiental y comportar graves violaciones de los derechos humanos. (GO, DH) Irrawady, 
04/08/09 
 
Las Fuerzas Armadas y la milicia Wanpang preparan una operación militar conjunta contra el grupo 
armado UWSA en el estado Shan (norte), según fuentes del UWSA. La milicia Wanpang está liderada 
por Bo Mon, que antiguamente formaban parte de las milicias del líder narcotraficante Khun Sa. (CA) 
Irrawady, 03/08/09 
 
MYANMAR – BANGLADESH 
Delegaciones de ambos países se reúnen en Naypyidaw para discutir sobre disputas fronterizas que les 
enfrentan. (GO) Irrawady, 31/07/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Dos funcionarios estatales son asesinados a tiros por supuestos militantes de grupos extremistas en el 
sur. Los cuerpos fueron encontrados en una plantación de caucho en Narathiwat, una de las tres 
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provincias de mayoría musulmana del sur. Ningún grupo se ha declarado responsable de los ataques. 
(GO) Reuters, 05/08/09 
 
Dos personas mueren y cinco resultan heridas por impactos de bala cuando el Ejército se enfrentó con 
miembros de la insurgencia separatista en Narathiwat. El tiroteo se produjo cuando los insurgentes 
iniciaron una emboscada contra una patrulla militar en el distrito de Yi-Ngo. Un día antes un guarda 
de seguridad resultó muerto cuando fue tiroteado desde una motocicleta por supuestos insurgentes en la 
provincia vecina de Pattani. Además tres personas murieron y tres miembros de las fuerzas de 
seguridad resultaron heridos en Pattani en diferentes incidentes. Los muertos eran dos civiles 
pertenecientes a la comunidad budista, mientras los heridos —dos policías y un soldado— resultaron 
heridos cuando una bomba hizo explosión cuando se dirigían a la escena donde se produjo el tiroteo en 
el distrito de Khok Pho. En este mismo distrito un soldado y un supuesto insurgente murieron tras un 
tiroteo que se produjo cuando las fuerzas de seguridad realizaron una redada en una localidad 
musulmana. Además otro civil murió tras ser tiroteado en el distrito de mayo desde una motocicleta. 
(CA) Reuters, 26, 28/07, 03/08/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA  
En medio de una gran división política y tras los reclamos de la oposición, se celebran nuevas 
elecciones parlamentarias en Moldova. Los comunistas, en el poder desde 2001, retrocedieron en estos 
comicios y no lograron una mayoría absoluta, aunque sí una mayoría relativa al obtener 45% de los 
sufragios. La novedad de las elecciones está en el acceso al Parlamento del Partido Demócrata -
liderado por Marian Lupu, un ex ministro y militante comunista, además de otras tres fuerzas 
políticas liberales, que rechazan a los comunistas y desean constituir un frente común. En esta 
ocasión, tanto los observadores de la OSCE como las fuerzas políticas moldavas validaron los 
resultados. En las legislativas de abril, el triunfo de los comunistas motivó una serie de 
manifestaciones, saqueos e incendios a la sede del Parlamento y de la Presidencia. Moldova es el país 
más pobre de Europa y sufre problemas de integridad territorial, lo que despierta preocupación en la 
UE por la repercusión en sus fronteras sudorientales. Las fuerzas políticas del país deben definirse 
sobre la integración europea, lo que supone definir la relación de Moldova con Rumania, país de 
destino de muchos inmigrantes moldavos. (GO) EP, 29, 30 y 31/07/09; LM 30/07/09 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El líder de Exteriores de Transdniester, Vladimir Yastrebchak, expresa la disposición a continuar las 
conversaciones con Moldova, independientemente de las autoridades que resulten electas en los 
comicios del 29 de julio. En una entrevista con la agencia rusa Itar Tass, Yastrebchak aseveró que 
Transdniester esperaba que los nuevos líderes moldavos mantuvieran su compromiso con los acuerdos 
pactados, en especial, con los que resultaron de la reunión entre los presidentes de Moldova y 
Transdniester en marzo pasado. (GO, CNR) Itar Tass, 03/08/09 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA HERZEGOVINA 
International Crisis Group (ICG) publica un informe sobre Bosnia y los desafíos que ofrece la ciudad 
de Mostar. La mayor de la región de Herzegovina y con una mayoría croata, esta urbe enfrenta 
presiones potencialmente peligrosas si sus líderes no son capaces de superar el punto muerto que ha 
mantenido paralizado al gobierno local durante nueve meses, advierte ICG. En el texto, titulado 
Bosnia: A Test of Political Maturity in Mostar, se destaca que la ciudad se está colapsando, sin 
alcalde, presupuesto ni consejo municipal desde las elecciones de octubre de 2008. El incremento de 
las tensiones amenaza con afectar las relaciones entre los partidos bosnio y croata que operan como 
coalición a nivel del país. La crisis tiene sus raíces en la composición étnica de la población, la 
reciente historia de conflicto –algunos de los combates más destructivos tuvieron lugar en esta ciudad– 
y el estatus de una ciudad donde se replican muchas de las estructuras de reparto de poder que operan 
a nivel del gobierno del Estado. ICG agrega que Mostar es actualmente la única ciudad realmente 
dividida en toda Bosnia Herzegovina –lo que le ha valido el apelativo de Beirut de los Balcanes–, y 
destaca que el curso de los acontecimientos en este lugar constituirá una prueba de madurez política 
para Bosnia Herzegovina. (GO, CNR), ICG, 27/07/09, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6245&l=1  
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El ex líder político serbo bosnio Radovan Karadzic pone en duda el número de víctimas del genocidio 
en Srebrenica, el cargo más importante de los once presentados en su contra en el marco del juicio 
que se le sigue en el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia y que incluyen genocidio, crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad. Según Karadzic, que ha pedido que se hagan públicos los 
informes forenses, las muestras de ADN utilizadas para identificar a las víctimas pudieron ser usadas 
en múltiples oportunidades, sugiriendo así que la cifra de muertos se había aumentado en forma 
artificial. Más de 8.000 varones musulmanes murieron en Srebrenica. Los jueces han pedido a los 
fiscales del juicio contra Karadzic que condensen a lo esencial los hechos en que se fundamentan los 
cargos, para así poder agilizar el proceso. (CA, DH) EP, 23/07/09; LM, 24/07/09; SETimes, 
23/07/09   
 
Un estudio de Transparencia Internacional concluye que Bosnia Herzegovina es el país más corrupto 
de la región de los Balcanes. De acuerdo a los datos la encuesta, realizada durante los últimos dos 
meses, se percibe que la corrupción está extendida tanto en Bosnia Herzegovina como el la Republica 
Sprska, y los sectores más afectados son las administraciones locales, los tribunales y el sector salud. 
(GO) SETimes, 23/07/09 
 
CHIPRE 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destaca que en los últimos meses se han producido los 
mayores desarrollos en la cuestión de Chipre, fruto de las conversaciones entre el líder turco chipriota 
y el presidente de Chipre. La República de Chipre permanece dividida desde 1947, cuando tropas de 
Turquía ocuparon 37% del territorio del país. (GO, CNR) Cyprus News Agency, 31/07/09 
 
KOSOVO 
La Corte Internacional de Justicia anuncia que las audiencias públicas sobre la legalidad de la 
declaración unilateral de independencia por parte de Kosovo comenzarán el próximo 1 de diciembre y 
que los países que deseen participar en estas sesiones deben informarlo antes del 15 de septiembre. 
Kosovo declaró su independencia de Serbia el 17 febrero de 2008 y desde entonces, ha sido reconocido 
como Estado por 60 países, incluyendo 22 de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea. El 
gobierno de Belgrado sostiene que Kosovo forma parte de Serbia. En octubre de 2008 la Asamblea 
General de Naciones Unidas aprobó una resolución promovida por Serbia en la que se solicita a la 
Corte Internacional de Justicia –el máximo órgano judicial de la ONU- que entregue su opinión 
respecto a si la decisión unilateral de Kosovo se ajusta o no a la ley internacional. (GO, CNR, CI) 
SETimes, 30/07/09 
 
La misión de la Unión Europea en Kosovo (EULEX) entrega una serie de recomendaciones al gobierno 
de Kosovo, en su primer informe desde que la delegación asumió plena operatividad hace seis meses. 
El documento, presentado el 23 de julio en Pristina, incluye sugerencias sobre reformas para 
garantizar el imperio de la ley en instituciones como el poder judicial y la policía. (GO, CI) Southeast 
European Times in Pristina 23/07/09; SETimes, 24/07/09 
 
Las tropas españolas ponen fin a sus tareas operativas en Kosovo, la ex provincia serbia cuya 
independencia no es reconocida por España. Desde el pasado 31 de julio, sólo permanece la Unidad de 
Apoyo al Repliegue, cuya única misión es finalizar el retiro de las tropas antes de fines de septiembre. 
Durante una visita a la región en marzo pasado, la ministra de Defensa española, Carmen Chacón, 
anunció el retiro de los 630 soldados españoles de las Fuerzas de la OTAN para Kosovo (KFOR); una 
medida que suscitó críticas de EEUU y del entonces secretario de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. 
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Anunciando una mejora en la estabilidad del país, la OTAN anunció en junio una reducción de tropas, 
que ascienden a 14.000 soldados. (GO, CI) EP, 04/08/09  
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
En un encuentro político sin precedentes, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan se reúne 
durante más de una hora con Ahmed Ahmed Türk, líder del Partido de la Sociedad Democrática 
(DPT), agrupación nacionalista kurda, con el propósito de avanzar en la solución del conflicto kurdo. 
El gesto fue interpretado por medios de prensa como una apuesta de Erdogan por abrir el diálogo con 
los kurdos de Turquía. El DTP cuenta con 21 diputados en el Parlamento de Ankara y fue el partido 
más votado en los comicios municipales de marzo pasado en el sudeste de Anatolia, la región donde se 
concentra la mayoría de los 12 millones de kurdos de Turquía, que suponen una sexta parte de la 
población total del país. Sin dar detalles sobre el contenido de la conversación, tras su encuentro con 
el dirigente kurdo, el 5 de agosto, el primer ministro turco manifestó que se encontraban en medio de 
un proceso y que esperaba que la reunión aumentara las esperanzas para que en el futuro no hubiera 
más lágrimas ni muertes sangrientas. Por su parte, Türk expresó que se trataba de un día importante 
en el que habían podido expresar sus propuestas a Erdogan y a partir de la cual cada parte tenía 
tareas que asumir. El conflicto por el Kurdistán turco se ha cobrado más de 40.000 muertos en 
Turquía desde que, el 15 de agosto de 1984, la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK) se alzara en armas contra el poder central de Ankara. El líder histórico del PKK, Abdullah 
Ocalan fue condenado a cadena perpetua y se encuentra detenido en la cárcel detenido en la isla de 
Imrali, en el mar de Mármara. Dirigentes del grupo –considerado terrorista por Turquía, la UE y 
EEUU– habían anunciado que con motivo del 25 aniversario de la rebelión kurda, Ocalan difundiría 
una hoja de ruta que tendría como propósito negociar con el gobierno de Ankara. Medios de prensa 
interpretaron que la decisión de Erdogan parece anticiparse en la apertura de un diálogo político, 
dirigiéndose directamente a los nacionalistas kurdos. El primer ministro turco había rechazado 
reunirse con el DTP desde las elecciones de 2007 porque no condenaba las actividades del PKK. El 
DTP cuenta con un fuerte apoyo entre los kurdos, y encara un proceso judicial que amenaza con su 
ilegalización por sus presuntos vínculos con el PKK. El llamado "movimiento turco" por parte del 
gobierno turco ha sido promovido bajo el lema de una "mayor democratización". Bajo presiones de la 
UE, a la que pretende adherirse, Ankara también ha ampliado los derechos culturales de los kurdos de 
Turquía y ha lanzado una campaña de consultas a la sociedad civil sobre la cuestión kurda. (GO, CA, 
PAZ), EP, 06/08/09; Los Angeles Times, 07/08/09; Reuters, 05/08/09; AFP, 05/08/09 

 
Cáucaso y Rusia 
 
GEORGIA (ABJASIA – OSETIA DEL SUR) RUSIA 
En vísperas del primer aniversario de la guerra entre Rusia y Georgia, se intensifica la tensión entre 
ambos países y aumenta el riesgo de una nueva escalada militar en la región. Rusia puso en alerta a 
sus unidades militares emplazadas en Osetia del Sur y en regiones fronterizas ante lo que califica 
como "provocaciones" por parte del gobierno de Georgia, denunciando ataques de mortero y con 
granadas contra la capital de Osetia del Sur. Altos representantes del Ministerio de Exteriores ruso 
han advertido que frenarán cualquier tendencia revanchista de Tiblisi y han manifestado su 
preocupación por el rearme de Georgia. Este último mensaje ha sido dirigido especialmente a EEUU, 
cuyo vicepresidente, Joseph Biden, estuvo de visita en Tiblisi. En tanto, el Gobierno de Georgia ha 
desmentido las acusaciones en su contra advirtiendo que Rusia busca un pretexto para una acción 
militar y ha advertido que Moscú ha penetrado en su territorio, cerca de la ciudad de Kvechi, en un 
intento por desplazar las fronteras que se definieron tras el conflicto de 2008. En este contexto, el 
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presidente georgiano, Mijail Saakashvili, ha solicitado que tanto EEUU como la UE envíen un 
mensaje claro al Gobierno de Dimitri Medvedev. El próximo 7 de agosto se conmemora el primer 
aniversario de la ofensiva que lanzó Georgia para recuperar el control de Osetia del Sur, una acción 
que derivó en la intervención de Rusia. El 12 de agosto el Kremlin dio por finalizada la operación en 
el Cáucaso y seis días después comenzó el retiro de sus fuerzas. A fines de ese mismo mes, Moscú 
reconoció la independencia de Osetia del Sur y también de Abjazia, dos territorios que Georgia 
reclama como suyos. A medida que se acerca el primer aniversario de este conflicto, la UE ha llamado 
a ambas partes a contenerse. Rusia ha aceptado el despliegue de observadores europeos en Georgia, 
pero se opone a que EEUU tenga algún rol. En tanto, según informaciones de Cruz Roja, los 
georgianos que abandonaron Osetia del Sur tras el conflicto se muestran temerosos de regresar a sus 
hogares. (CNR) LM, 03/08/09; LV, 04/07/09; Alertnet, 05/07/09 
 
El vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, visita Georgia en una señal de su apoyo a la ex república 
soviética que hace un año se enfrentó a Rusia en un conflicto armado. Durante su estadía en Tiblisi, el 
representante estadounidense intentó equilibrar su respaldo a las aspiraciones prooccidentales del país 
caucásico con el deseo de Washington de no abrir fisuras en la nueva relación que el Gobierno de 
Barack Obama intenta entablar con Moscú. En este contexto, Biden expresó el apoyo de EEUU a las 
ambiciones de Georgia de ingresar en la OTAN, pero evitó comprometerse en forma explícita en el 
suministro de armamento. A pesar de las presiones del Gobierno de Mijail Saakashvili, EEUU 
también se abstuvo de sumar un grupo de observadores norteamericanos a la misión de la UE que 
controla la línea divisoria con Abjazia y Osetia del Sur, que Georgia considera como territorios suyos, 
ocupados por Rusia. En una sutil crítica a la gestión de Saakahsvili, el vicepresidente de EEUU llamó 
a las instituciones de Georgia a buscar un mejor equilibrio constitucional entre la Presidencia y el 
Parlamento y las convocó a trabajar con mayor ahínco por la democracia en el país. (GO, CNR, CI), 
EP, 23y 24/07/09 
 
RUSIA, FED de 
El presidente ruso Dimitri Medvedev aprueba las enmiendas a la legislación del país que regulan las 
organizaciones no gubernamentales, simplificando los requisitos para el registro de las mismas como, 
por ejemplo, el que estos grupos demuestren que no constituyen una amenaza para el Estado o para la 
identidad rusa. Las enmiendas han sido aprobadas por el Parlamento ruso después de haber sido 
presentadas por Medvedev que se basó en las recomendaciones de Instituciones de la Sociedad Civil y 
del Consejo de Derechos Humanos. (DH) Jurist, 21/07/09 
 
Siete expertos de derechos humanos de la ONU piden a Rusia una invitación para visitar el país y 
ayudar a las autoridades a conducir una investigación independiente sobre los asesinatos de activistas 
ocurridos en los últimos años. Los expertos mencionan en particular la muerte de Natalia Estemirova, 
la semana pasada, secuestrada en Chechenia y cuyo cadáver fue hallado en Ingusetia y recuerdan al 
Gobierno de Rusia que tiene la responsabilidad primordial de proteger a los activistas de la violencia, 
las amenazas, venganzas, presiones y otras acciones arbitrarias que resulten de su trabajo. Entre los 
firmantes figuran los relatores sobre ejecuciones arbitrarias, tortura, violencia contra la mujer, e 
independencia de jueces y abogados, quienes ofrecen asistencia a las autoridades rusas en vista de que 
éstas no han logrado llevar a cabo una investigación efectiva e imparcial sobre los asesinatos y 
ataques de una serie de defensores de los derechos humanos y de llevar a los responsables ante la 
justicia. (CA, DH) UN, 21/07/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
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Funcionarios rusos informan que se ha hallado el cuerpo del activista en derechos humanos ruso 
Andrei Kulagin en una cantera. Kulagin, ex director del grupo Spravedlivost, se encontraba 
desaparecido desde mayo. Las autoridades no han hecho ningún comentario sobre su muerte pero el 
actual director de Spravedlivost, Andrei Solbunov, cree que Kulagin ha sido asesinado. La noticia se 
conoce apenas días después de que el presidente ruso Dimitri Medvedev haya aprobado las enmiendas 
para regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales del país, facilitando el registro 
de las mismas. Son varios los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Rusia 
durante los últimos años. La semana pasada Natalia Estemirova fue secuestrada y asesinada. 
Estemirova había investigado denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas en Chechenia 
durante los 10 últimos años. En enero, Stanislav Markelov, también activista, fue fusilado en Moscú. 
Markelov sustituía a la periodista Anna Politkovskaya, asesinada en octubre de 2006. (DH) Jurist, 
23/07/09 
 
Se inicia el nuevo juicio por el asesinato de la periodista rusa Anna Politkóvkaya, reconocida por su 
actitud crítica hacia el Kremlin y por sus artículos de denuncia sobre los abusos y crímenes cometidos 
en Chechencia por militares y autoridades afines a Moscú. El anterior proceso judicial, que fue 
anulado por el Tribunal Supremo basándose en tecnicismos legales, había dictaminado la absolución 
de los acusados de cometer el crimen, que tuvo lugar en 2006. Los abogados de la periodista exigen 
que se castigue a los responsables de ejecutar el asesinato, pero también a sus instigadores. Familiares 
y amigos de Politkóvskaya creen que tras el crimen está el presidente de Chechenia, Ramzan Kadírov. 
(DH, CNR) EP, 05/08/09 
 
Más de una decena de personas muere en ataques en Chechenia. Al menos seis personas fallecieron 
tras un atentado en Grozny, la capital. El incidente se produjo frente a una sala de conciertos. En otro 
atentado, cinco policías perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos tras un ataque con 
granadas en la región de Sharoi. La violencia se ha intensificado en los últimos meses en el norte del 
Cáucaso, donde decenas de militantes y miembros de las fuerzas de seguridad han muerto. (CA) LM, 
27/07/09; BBC, 03/07/09 
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ORIENTE MEDIO 
El PNUD publica el quinto volumen de su informe sobre desarrollo humano en el mundo árabe, que 
este año orienta su análisis desde la perspectiva de la seguridad humana. El documento, titulado Arab 
Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries, propone ir 
más allá del enfoque de la seguridad centrada en el Estado para incorporar también una visión desde 
la protección de los individuos; y asume que la seguridad humana es una precondición para el 
desarrollo efectivo en la región. A partir del análisis del concepto de seguridad humana y de la manera 
en que la noción ha penetrado en el mundo árabe, el texto asume una definición que apunta a la 
liberación de los seres humanos de amenazas intensas, prolongadas, extensivas y globales que inciden 
en la vulnerabilidad de sus vidas y su libertad. Esta aproximación supone que la seguridad de las 
personas no está amenazada sólo por conflictos o tensiones, sino también por situaciones de deterioro 
medioambiental, discriminación, desempleo, pobreza y hambre. En este contexto, el informe identifica 
varios desafíos específicos para los países árabes relacionados con el fortalecimiento del Estado de 
derecho; la protección del medio ambiente; la salvaguarda de los derechos de la mujer; las debilidades 
estructurales de las economías petroleras; las medidas contra la pobreza y el hambre –dos de cada 
cinco árabes son pobres, según las estimaciones citadas–; la inversión pública en salud; y el impacto de 
las ocupaciones, conflictos armados e intervenciones militares en la zona, que la han convertido en la 
región con mayor número de refugiados y desplazados internos del mundo. (GO, CA, DH) RW, 
22/07/09, http://www.arab-hdr.org/   

 
Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA  
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades saudíes están llevando a cabo una agresión 
sostenida contra defensores de derechos humanos con el pretexto de luchar contra el terrorismo. La 
organización informa que miles de personas han sido detenidas y recluidas prácticamente en secreto y 
que otras han muerto en circunstancias inciertas en tanto que cientos más se enfrentan a juicios 
sumarios y quizá a ejecución. El día 8 de julio, el Ministerio de Justicia anunció que 330 personas 
habían sido juzgadas por delitos de terrorismo y recibido condenas que oscilaban entre multas y la 
pena de muerte pero no proporcionó los nombres de las personas en cuestión ni dio detalles acerca de 
los cargos formulados. Amnistía señala estas medidas antiterroristas han agravado la ya mala 
situación de los derechos humanos y agrega que el Gobierno saudí ha utilizado su poderosa influencia 
internacional para aplicarlas sin problema y la comunidad internacional no le ha pedido cuentas por 
estos abusos. (DH) RNW International Justice, 22/07/09 , 
http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/report/arabia-saudi-abusos-ddhh-en-lucha-contra-terrorismo-20090722  

 
IRÁN  
Mahmoud Ahmadinejad jura su segundo mandato como presidente de Irán en medio de las protestas 
de la oposición y de la profunda división política en el país. Después de que el máximo líder religioso 
de la República islámica, el Ayatola Alí Jamenei, aprobara oficialmente su nuevo período –tras las 
polémicas y contestadas elecciones del 12 de junio-, el mandatario asumió el cargo el 5 de agosto en 
una ceremonia en la que las tensiones que vive el país se hicieron patentes debido a la ausencia de 
altos líderes políticos cercanos a la oposición, como los ex presidentes Ali Akbar Hachemi Rafsanjani 
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y Mohamed Jatami. El gobernante tienes dos semanas para nombrar a su gabinete, que debe recibir el 
voto de confianza del Parlamento. La asunción del mando se produjo tras unas semanas en las que la 
fragmentación también alcanzó al Gobierno iraní. La disputa en el seno de los ultraconservadores se 
saldó con la destitución de dos ministros clave de su Gobierno, el encargado de los servicios de 
espionaje, Gholam-Husein Mohseni, y el responsable de Asuntos Islámicos, Mohamed Hasan Saffar-
Harandi. Ambos habían protestado por la promoción del consuegro de Ahmadinejad, Rahim Mashaie, 
al cargo de vicepresidente, una promoción que terminó en una pronta renuncia tras las presiones del 
Ayatolá Jamenei. En paralelo, han persistido las manifestaciones de la oposición. (GO) LM, 27/07/09 
y 05/08/09; EP, 27/07/09 y 05/08/09; BBC, 25/07/09 
 
Se inicia el juicio contra un centenar de opositores que participaron en las protestas post electorales 
en Irán. Los cargos contra los detenidos incluyen vandalismo, acciones contra la seguridad nacional y 
conspiración. Entre los acusados en el proceso, que se inició el 1 de agosto, se encuentran destacados 
miembros del movimiento reformista, entre ellos un ex vicepresidente. Según informaron los medios 
oficiales iraníes, muchos de ellos han confesado. El macrojuicio, que no tiene precedentes en los 30 
años de historia de la República Islámica, ha agravado las fracturas en el país, concitando el rechazo 
no sólo de miembros de la corriente reformista, sino que provocando además el distanciamiento de 
sectores conservadores. Dirigentes de la oposición iraní han criticado duramente el proceso y han 
advertido que las presuntas confesiones no tienen ninguna credibilidad. (GO) EP, 03/08/09; LV, 
02/08/09; BBC, 01/02/09  
 
Los grupos de oposición iraníes que denuncian la manipulación de los resultados en las elecciones del 
12 de junio persisten en sus manifestaciones contra el Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad y advierten 
que los detenidos en las protestas son sometidos a torturas en las cárceles. HRW ha denunciado que 
algunas de las personas detenidas han sufrido golpes, privación del sueño y fueron amenazadas con 
torturas para extraerles falsas confesiones. El líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, ha 
ordenado el cierre de la cárcel de Kahrizak ante las denuncias de abusos y muertes que habrían tenido 
lugar en la misma. En este contexto, el régimen de Teherán decidió poner en libertad a 140 personas 
que habían sido encarceladas y que permanecían detenidos en la prisión de máxima seguridad de Evin. 
Otros 200 permanecieron detenidos porque según las autoridades han cometido delitos graves. La 
policía también reprimió a golpes una manifestación en recuerdo de Neda Aga Soltan, una joven que 
murió en las primeras protestas tras las elecciones y que se ha convertido en todo un símbolo de la 
oposición al régimen de Ahmadinejad. (GO) Jurist, 28/07/09; EP, 29/07/09; BBC, 30/07/09 
 
Manifestantes de más de cien ciudades se reúnen para protestar por las violaciones de derechos 
humanos perpetradas en Irán a partir de las controvertidas elecciones presidenciales. La convocatoria 
tiene lugar el Día Global de Acción, organizado por United for Iran, coalición formada por Amnistía 
Internacional, Human Rights Watch y Nobel Women’s Initiative con el objetivo de pedir a la 
comunidad internacional que apoye a los iraníes en la defensa de sus derechos humanos y al secretario 
general de la ONU que nombre una delegación que viaje inmediatamente a Irán para investigar la 
suerte de muchos presos y personas desaparecidas. La coalición pide asimismo la puesta en libertad 
inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de los presos de conciencia; el final de la 
violencia por parte del Estado y la rendición de cuentas por parte de los responsables y la libertad de 
asamblea, expresión y de prensa tal como garantizan la Constitución iraní y las obligaciones 
contraídas por el Gobierno en virtud de los convenios internacionales firmados hasta la fecha. (DH) 
Jurist, 27/07/09 
 
El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, introduce una ley según la cual los proveedores de 
servicios de Internet podrán mantener un registro con datos de las entradas y salidas de los usuarios 
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por como mínimo tres meses. El Gobierno ha indicado que la ley tiene por objeto atrapar a aquellas 
personas que roban información personal a otros usuarios de Internet y los datos disponibles 
únicamente se supervisarían bajo estricta orden judicial o en interés de la seguridad nacional. Los 
sectores críticos alegan que dicha ley permitirá al Gobierno controlar y censurar el uso que hagan 
periodistas y disidentes políticos de Internet, que hasta ahora han logrado eludir las restricciones a la 
prensa. (DH) Jurist, 21/07/09 
 
IRÁN – EEUU 
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, advierte a Irán que no será un país más seguro con 
el arma atómica, ya que Washington está dispuesto a ampliar su paraguas de defensa rearmando a sus 
socios de la región. Las declaraciones de la funcionaria estadounidense fueron criticadas por Israel, 
que las calificó de error porque implícitamente suponían aceptar la posibilidad de que la República 
Islámica obtenga un arma atómica. Clinton ha manifestado su pesimismo sobre las perspectivas de 
alcanzar un compromiso de Irán ante la delicada situación interna que atraviesa el país asiático. No 
obstante, EEUU ha apremiado a Teherán a abordar las negociaciones sobre su programa nuclear 
antes de que termine septiembre. Según informó The New York Times, en caso de que no se lograra 
ningún avance, la Casa Blanca está sopesando la posibilidad de imponer sanciones económicas 
extremas a Irán. (GO, CI) The New York Times, 02/07/09; EP, 22, 23 y 27/07/09; Haaretz, 
23/07/09; BBC, 23/07/09 
 
Tres ciudadanos estadounidenses son detenidos en Irán tras cruzar la frontera desde Irak y son 
interrogados por la policía de la República islámica. Las tres personas, dos hombres y una mujer, 
fueron arrestados tras ingresar a Irán mientras estaban realizando actividades turísticas en la región 
del Kurdistán iraquí. Las autoridades de EEUU han manifestado su preocupación y han asegurado que 
están haciendo lo posible por prestar asistencia a estos tres ciudadanos, uno de los cuales es 
periodista. (GO) BBC, 01 y 04/07/09; The Washington Post, 02/08/09 
 
YEMEN 
Se incrementa el número de desplazados como consecuencia del conflicto en la zona de Saada, en el 
norte de Yemen, y la cifra total se acerca a las 100.000 personas, según la ONU y agencias 
humanitarias. Un informe actualizado del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) indica 
que entre julio y julio la cifra de desplazados internos aumentó en varios miles de personas. Estos 
datos coinciden con los del PMA y ACNUR, que han registrado unos cinco mil nuevos desplazados sólo 
en el mes de junio. Según el informe de IMDC, si bien hay coincidencia en que la cifra total de 
desplazados se sitúa en torno a las 100.000 personas, se sospecha que la cifra puede ser mayor, 
debido a las dificultades para documentar estos casos. (CA, CH), IRIN, 29/07/09 
 
Incidentes en el sur y el norte de Yemen provocan la muerte a al menos 15 personas. En el sur, en la 
ciudad de Zinjibar, al menos 12 personas fallecieron en choques entre separatistas armados y fuerzas 
gubernamentales. En el norte, presuntos rebeldes shíies causaron la muerte a un coronel y sus dos 
guardaespaldas. Yemen es uno de los países árabes más pobres y en el último tiempo ha debido 
enfrentar una oleada de ataques de Al Qaeda, una rebelión shií en el norte y un movimiento 
secesionista en el sur. La violencia desatada en el país a raíz de estos múltiples flancos ha despertado 
preocupación en Occidente por la posibilidad de que la vulnerabilidad del país lo convierta en un 
terreno fértil para militantes islámicos. En un intento por frenar la violencia, el Gobierno yemení está 
intentando controlar el extendido uso de armas cortas en las mayores ciudades del país, que persiste a 
pesar de que la prohibición de armas de fuego se impuso hace dos años. (CA) BBC, 24/07/09; Reuters, 
21/07/09; Christian Science Monitor, 31/07/09; IRIN, 05/08/09 
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Mashreq 
 
IRAQ 
El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, viaja a Washington, en su primera visita a EEUU desde la 
elección de Barack Obama como presidente. El mandatario estadounidense transmitió al premier 
iraquí el interés de la Casa Blanca por la implementación de reformas políticas que conduzcan a la 
reconciliación nacional en Iraq, con medidas que atañen principalmente a la distribución de los 
beneficios del petróleo y el reparto del poder entre los diferentes grupos étnicos y religiosos que 
conviven en el país. Obama manifestó la prioridad otorgada por EEUU a la promoción de la unidad 
nacional en Iraq y advirtió sobre los riesgos de que las disputas internas conduzcan a una espiral de 
violencia política en el país, especialmente de cara a las elecciones nacionales que se celebrarán en 
enero próximo. De hecho, los episodios de violencia persisten en el país y en las últimas semanas han 
causado la muerte de al menos una treintena de personas en Baquba, Falluja, Bagdad y Mosul. (GO, 
CI, CA), Washington Post, 23/07/09; EP, 22/07/09; BBC, 22/07/09; LV, 28/07/09; BBC, 22y 
25/07/09  
 
El secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, visita Iraq para dialogar con las autoridades 
iraquíes sobre los detalles de la retirada de las tropas norteamericanas del país, prevista para fines de 
2011, y para negociar una probable venta de armas al Gobierno de Bagdad. La transacción, que debe 
ser aprobada por el Congreso estadounidense, incluiría la venta de 18 aviones de combate F-16, 
helicópteros de combate y tanques y ascendería a un monto de unos 6.300 millones de euros. Durante 
su visita, Gates manifestó que la situación de seguridad era asombrosamente diferente a la que había  
observado durante su primer viaje a Iraq como responsable de Defensa, en diciembre de 2006, y 
valoró la forma en que se estaba produciendo la transición en materia de seguridad. En este contexto, 
Gates planteó que EEUU podría acelerar su repliegue de Iraq. (GO, CA), EP, 28 y 29/07/09; LM, 
29/07/09 
 
Las fuerzas de seguridad iraquíes, que el 30 de junio relevaron al Ejército de EEUU en las tareas de 
control en los núcleos urbanos del país, ingresan en un campo de refugiados iraníes cercano a Bagdad. 
La acción derivó en violentos choques con los habitantes del lugar y tuvo como resultado al menos 
ocho muertos y más de 260 heridos. El campo de refugiados de Ashraf alberga a unas 3.500 personas, 
opositores al régimen iraní desde los años ochenta y pertenecientes a los Muyahidines del Pueblo de 
Irán (MPI), un grupo de ideología comunista que en los primeros años de la Revolución islámica contó 
con medio millón de partidarios y que obtuvo refugio en Iraq durante el régimen de Saddam Hussein, 
en los años de la guerra entre Irán e Iraq (1980-88). Amnistía Internacional expresó su preocupación 
por la situación de las personas que viven en este campo. El Gobierno de Iraq ha manifestado su 
intención de cerrar Ashraf y de repatriar a sus habitantes a Irán o a un tercer país. La incursión 
complicó a EEUU, que sin embargo reconoció la soberanía de Irag para adoptar esta medida. No 
obstante, los análisis de la prensa estadounidense apuntaron a inquirir sobre el trasfondo de este 
episodio en el marco de las relaciones entre Irán e Iraq y en cómo prevenir una mayor influencia de 
Irán sobre Bagdad. (GO, CA) Washington Post, 28 y 29 07/09; NYT, 02/08/09; LM, 29/07/09; BBC, 
28/07/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresa en un informe su respaldo a soluciones 
alternativas para responder a los requerimientos de Iraq respecto a reducir las reparaciones de guerra 
que paga a Kuwait. Después de la Guerra del Golfo de 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU 
ordenó a Iraq compensar a los países que fueron afectados por la ocupación del territorio kuwaití. 
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Cerca del 5% de las ventas del petróleo iraquí se destinan a estas compensaciones, la mayoría de las 
cuales se destinan a Kuwait. (GO, RP) Reuters, 29/07/09 
 
IRAQ (KURDISTÁN) 
Los líderes de Iraq y del Kurdistán iraquí dan el primer paso relevante hacia un intento por resolver su 
conflicto en torno a territorios y recursos petroleros. Después de un año de diálogo en punto muerto, el 
primer ministro de Iraq, Nuri al-Maliki, ha viajado al Kurdistán iraquí para reunirse con el 
recientemente reelecto presidente de la región, Masoud Barzani. Se trata de la primera visita de al-
Maliki a la zona desde que accedió a su cargo en 2006. En el marco de esta reunión, celebrada el 2 de 
agosto, los dirigentes resolvieron mantener las conversaciones y establecer un comité conjunto para 
examinar las disputas pendientes. De cara al retiro total de las tropas estadounidenses de Iraq, 
prevista para finales de 2011, se considera que la tensión entre la región autónoma del Kurdistán y el 
Gobierno de Bagdad es una de las grandes amenazas a la estabilidad del país. Por ello, EEUU ha 
hecho llamamientos a ambas partes para llegar a un acuerdo. En sus recientes visitas a Iraq, tanto el 
vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, como el secretario de Defensa, Robert Gates, han destacado 
la necesidad de abordar este problema en forma urgente. (GO, CNR) LM, 02/07/09; AFP, 02/07/09; 
Reuters, 05/07/09 
 
La región autónoma del Kurdistán iraquí celebra elecciones legislativas y presidenciales. Los dos 
principales partidos políticos kurdos, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK, liderado por el 
presidente kurdo Masoud Barzani) y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK, encabezado por el 
presidente de Irak, Jalal Talabani) retuvieron el control del poder. La gran sorpresa de los comicios 
fue el avance de la lista del partido Goran ("cambio" en kurdo) que se presentó como una alternativa a 
los partidos tradicionales a los que considera como autocráticos y corruptos y obtuvo un 23% de los 
votos, un resultado que se ha interpretado como un voto de castigo contra la administración kurda. No 
obstante, el patriarca político del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, fue reelecto como presidente de 
la región con 69,6% de los votos. Tras conocerse los resultados, Barzani declaró que esperaba que los 
resultados constituyeran un primer paso para resolver los asuntos pendientes con el Gobierno central 
de Iraq. Las tensiones entre los kurdos iraquíes y la administración de Bagdad se han intensificado 
recientemente por las disputas en torno al control de territorios, los recursos petroleros y el estatus de 
los combatientes kurdos conocidos como peshmergas. (GO) BBC, 25 y 29/07/09; EP, 30/07/09; LM, 
27/07/09 
 
El ex vice primer ministro de Iraq, Tarek Aziz, y el primo de Saddam Hussein conocido como "Ali el 
Químico" son condenados a siete años de prisión por su participación en la evacuación forzada de 
kurdos de las provincias de Kirkuk y Diyala durante los años ochenta. Ambos fueron sentenciados por 
otros cargos a 15 años de prisión por otros cargos. (GO, CNR) LM, 03/07/09 
 
ISRAEL 
La policía israelí recomienda a la Fiscalía del Estado procesar al ministro de Exteriores de Israel, 
Avigdor Lieberman, sospechoso de haber cometido delitos de corrupción, fraude, blanqueo de dinero, 
acoso a testigos y obstrucción a la justicia. El dirigente -que a fines de julio realizó una gira por 
América Latina destinada a contrarrestar la creciente influencia de Irán en la región- ha defendido su 
inocencia y ha anunciado que dimitirá si se demuestran las acusaciones de corrupción en su contra. La 
prensa israelí especula sobre las repercusiones políticas de este episodio, ya que Lieberman es el líder 
del partido ultranacionalista Israel Beitenou y forma parte de la coalición que permitió el acceso al 
poder de Benjamin Netanyahu. En caso de que sea inculpado, no se espera que el abandono de 
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Lieberman de su cargo tenga un mayor impacto en las negociaciones con los palestinos. (GO) LM, 
03/08/09; Haaretz, 03/08/09; LV, 02/08/09; EP, 03/08/09;  
 
ISRAEL - PALESTINA 
El enviado de EEUU para la paz en Oriente Medio, George Mitchell, no consigue comprometer la 
congelación en la construcción de asentamientos por parte de Israel, pero declara observar progresos 
en el diálogo de su país con Israel, tras entrevistarse con el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu. Sus declaraciones tienen lugar en un contexto de desencuentros recientes sobre el proceso 
de paz, debido a que la Casa Blanca ha exigido a Israel que detenga la construcción de asentamientos. 
Israel ha rechazado las críticas internacionales al respecto, argumentando que sus acciones se guían 
por intereses nacionales, especialmente en lo relativo a Jerusalén Este. En medio de las presiones 
estadounidenses por este tema, un informe oficial israelí confirmó que el número de colonos judíos en 
Cisjordania ha cruzado la línea de las 300.000 personas. Según el documento de la Administración 
Civil, actualizado en junio de 2009, la cifra total es de 304.568 israelíes, lo que supone un aumento 
de 2,29% respecto a seis meses atrás. Mitchell, que visitó Israel tras un viaje a Siria, expresó el 
compromiso con una paz comprehensiva en Medio Oriente, que incluya a Israel, Palestina, Siria y el 
Líbano. (GO, CI, CA), Washington Post, 26/07/09; BBC, 28/97/09; EP, 28/07/09; LV 28/07/09; LM, 
21/07/09; Alertnet, 29/07/09 
 
EEUU lidera la condena internacional a Israel por el desalojo de familias palestinas que vivían en dos 
casas de Jerusalén Este. La acción afectó a 53 personas, entre ellas 22 niños, que fueron sacadas a la 
fuerza de sus hogares, donde se instalaron colonos israelíes. La medida responde a una decisión de la 
Corte Suprema israelí tras una compleja batalla legal de más de 37 años, durante la cual los colonos 
reclamaban propiedad sobre las construcciones en que vivían los palestinos. Washington advirtió que 
la acción de Israel suponía no respetar sus obligaciones de acuerdo a la Hoja de Ruta que busca 
resolver el conflicto palestino israelí. (CA, GO), BBC, 02/07/09 
 
La Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) anuncian que están llevando a cabo una investigación sobre los 
supuestos abusos cometidos por sus soldados durante las incursiones en la Franja de Gaza. Las FDI 
declaran que han publicado un informe para situar la operación de Gaza en el contexto legal 
apropiado y ajustarlo a los hechos. El informe detalla las investigaciones que se están llevando a cabo 
y que podrían constituir la base para un futuro proceso penal, en caso de que así lo disponga la 
correspondiente instancia militar. Con respecto a la investigación realizada en torno a las denuncias 
por crímenes de guerra, las FDI concluyen que algunas de las historias se basan en rumores y no 
concuerdan con los hechos.  En el informe las FDI también se defienden de las críticas pronunciadas, 
entre otros, por Amnistía Internacional y por Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, alegando que Israel tiene el derecho y la obligación de emprender acción militar 
contra Hamas para detener los ataques casi incesantes que este grupo perpetra contra miles de 
ciudadanos israelíes en los que utiliza lanzamisiles y morteros, entre otros actos terroristas. (DH, CA) 
Jurist, 30/07/09, http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/E89E699D-A435-491BB2D0017675DAFEF7/0/GazaOperation.pdf  

 
El Comité Especial de la ONU sobre las prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados inicia 
una visita a Egipto, Jordania y Siria para investigar los efectos adversos que ha tenido para los 
palestinos de esos territorios la invasión israelí a Gaza, ocurrida entre finales de 2008 y principios de 
2009. El Comité, creado en 1968, nunca ha recibido cooperación de Israel para acceder a Gaza y 
Cisjordania. Hasta ahora, ha obtenido información de otros gobiernos y países de la región y de 
testigos. (CA, DH) UN, 03/08/09 
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PALESTINA 
El primer Congreso de Al Fatah en 20 años se celebra en la ciudad de Belén, con la presencia de unos 
2.000 delegados que deben discutir sobre el futuro de la organización política palestina. La reunión, 
que también es la primera que tiene lugar en territorio palestino, se celebra en medio de una intensa 
discusión sobre el destino de la agrupación –que enfrenta acusaciones de corrupción e inefectividad–, 
los desafíos de futuro y las opciones de liderazgo. El partido fundado por Yasir Arafat en 1958 busca 
en su Congreso revitalizar su dirección, en un contexto político marcado por las pugnas con Hamas. 
Cerca de 400 delegados de Fatah que viven en la Franja de Gaza, controlada por Hamas, no han 
podido asistir al evento. El grupo islamista les ha impedido abandonar el territorio mientras las 
fuerzas de seguridad palestinas no liberen a un millar de miembros de Hamas encarcelados en 
prisiones cisjordanas. En su discurso inaugural, el actual líder de Al Fatah, Mahmoud Abbas, aseguró 
que los palestinos desean la paz con Israel, pero que no descartan la resistencia. (GO, CA) BBC, 
04/08/09; EP, 04/08/09; LM, 04/08/09; Haaretz, 04/08/09 
 
Medio centenar de personas fueron heridas durante una boda que se celebraba en Jan Yunis (Gaza) en 
la que se casaba el sobrino de Mohamed Dahlan, el hombre fuerte de Al Fatah en la Gaza y ex jefe de 
la Seguridad Preventiva, el cuerpo de seguridad más detestado por Hamas. Las detenciones de 
políticos de Al Fatah en Gaza son frecuentes, aunque en menor medida de la persecución a los 
dirigentes políticos de Hamas en Cisjordania desde hace dos años. (CA), EP, 23/07/09; BBC, 
22/07/09 
 
El sistema educativo en la Franja de Gaza no está preparado para comenzar el nuevo ciclo lectivo, 
advierten los organismos de la ONU que trabajan en territorio palestino. UNICEF señala que después 
de tres años de bloqueo por parte del Gobierno de Israel, el impacto en la educación ha sido inmenso y 
que Gaza ni puede invertir ni reconstruir las escuelas que han sido destruidas tras la última incursión 
militar y señala que hacen falta los materiales más elementales para poder comenzar las clases el 
próximo mes. UNICEF agrega que un creciente número de niños trabaja para mantener a sus familias 
y que algunos de ellos lo hacen en los túneles que se usan para pasar contrabando hacia Gaza. Por su 
parte, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indica que durante 
la última ofensiva militar, 18 escuelas fueron totalmente destruidas y por lo menos 280 han sufrido 
daños por lo que insta a las autoridades israelíes a levantar totalmente el bloqueo al territorio, 
especialmente para restaurar el sistema educativo. (CA, DH) UN, 28/07/09 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
FMI 
El Fondo se compromete a impulsar a los países pobres más afectados por la crisis económica 
mundial, ofreciendo préstamos por valor de 17.000 millones de dólares hasta 2014 y suspendiendo el 
pago de intereses en algunos países de bajos ingresos hasta el 2011. (CI) BBC, 29/07/09 
 
MENORES 
El Consejo de Seguridad de la ONU denunciará a los países y grupos responsables de implicar o 
abusar de los menores durante los conflictos armados y pedirá que  se procese a los perpetradores y se 
indemnice a las víctimas. En una resolución adoptada por unanimidad, el Consejo dispone la 
identificación de gobiernos y grupos armados no sólo que recluten a niños soldados, sino que cometan 
otro tipo de abusos, incluyendo asesinatos y violencia sexual. El texto también reitera la intención del 
Consejo de tomar medidas, que podrían incluir sanciones, contra cualquier entidad o agrupación que 
continúe violando las leyes internacionales referentes a los derechos y protección de los menores en 
periodos de conflicto. Según el documento, el Consejo examinará la responsabilidad de las partes que 
contravengan el derecho internacional. (CA, DH) UN, 04/08/09 
 
PMA 
La agencia de Naciones Unidas hace frente a serios problemas de financiamiento lo que le ha forzado 
a recortar sus programas de asistencia a millones de personas. En este sentido, el PMA ha reducido el 
número de vuelos humanitarios, que han sido suspendidos en el norte de Uganda, Côte d'Ivoire y Níger. 
La cancelación de vuelos no supondrá la suspensión del envío de ayuda alimentaria pero sí que los 
trabajadores humanitarios no puedan llegar a regiones aisladas y por lo tanto muy afectadas por la 
falta de víveres. El presupuesto de 2009 para vuelos humanitarios es de 160 millones de dólares de los 
que sólo han sido recaudados 90. (CH) BBC, 31/07/09 
 
PENA DE MUERTE 
La organización contra la pena de muerte, Hands Off Cain, informa que el número de países en los que 
se aplica la pena de muerte y el total de ejecuciones llevadas a cabo a lo largo de 2008 se ha reducido 
en comparación con el año anterior. Según la organización, fueron aproximadamente 5.727 las 
personas ejecutadas en los 46 países que retienen la pena capital. Hands Off Cain destaca como casos 
más flagrantes la ejecución de menores, ejecuciones públicas y también los casos de personas que 
fueron ejecutadas por delitos no violentos y señala que las cifras de que dispone probablemente son 
muy inferiores a las reales dado que muchas ejecuciones se llevan a cabo en secreto. China sigue 
siendo el país en el que se cometen más ejecuciones de todo el mundo – como mínimo 5.000 personas 
fueron ejecutadas en el 2008, lo que representa un 87 por ciento del total mundial. (DH) Jurist, 
29/07/09 
 
RESPONSABILIDAD DE PROTEGER 
La Asamblea General de la ONU discute los alcances de la responsabilidad de proteger, un concepto 
que la mayoría de los países interpreta como una obligación de evitar genocidios y otros temen que se 
trate de una maniobra encubierta de intervención. D’Escoto, presidente de la Asamblea, indica que 
para superar la desconfianza, será necesario abordar las causas radicales de los conflictos, que 
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muchas veces se relacionan con el subdesarrollo y la exclusión social. Por su parte, el asesor del 
secretario general sobre esta cuestión, Edgard Luck, sostiene que no debe verse el concepto de 
responsabilidad de proteger como un sinónimo de intervención militar cuando busca justamente lo 
contrario y recuerda que, en la Cumbre Mundial de 2005, todos los jefes de Estado y de Gobierno, sin 
reservas, se comprometieron a prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los 
crímenes contra la humanidad, así como su incitación. Luck también ha añadido que la soberanía y la 
responsabilidad no son nociones incompatibles, sino dos principios que se refuerzan mutuamente. 
(PAZ) UN, 22/07/09 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Notas 
Semáforo 226 

 
 
CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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	El PNUD publica el quinto volumen de su informe sobre desarrollo humano en el mundo árabe, que este año orienta su análisis desde la perspectiva de la seguridad humana. El documento, titulado Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries, propone ir más allá del enfoque de la seguridad centrada en el Estado para incorporar también una visión desde la protección de los individuos; y asume que la seguridad humana es una precondición para el desarrollo efectivo en la región. A partir del análisis del concepto de seguridad humana y de la manera en que la noción ha penetrado en el mundo árabe, el texto asume una definición que apunta a la liberación de los seres humanos de amenazas intensas, prolongadas, extensivas y globales que inciden en la vulnerabilidad de sus vidas y su libertad. Esta aproximación supone que la seguridad de las personas no está amenazada sólo por conflictos o tensiones, sino también por situaciones de deterioro medioambiental, discriminación, desempleo, pobreza y hambre. En este contexto, el informe identifica varios desafíos específicos para los países árabes relacionados con el fortalecimiento del Estado de derecho; la protección del medio ambiente; la salvaguarda de los derechos de la mujer; las debilidades estructurales de las economías petroleras; las medidas contra la pobreza y el hambre –dos de cada cinco árabes son pobres, según las estimaciones citadas–; la inversión pública en salud; y el impacto de las ocupaciones, conflictos armados e intervenciones militares en la zona, que la han convertido en la región con mayor número de refugiados y desplazados internos del mundo. (GO, CA, DH) RW, 22/07/09, http://www.arab-hdr.org/  
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