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África Austral 
 
MADAGASCAR  
La Policía declara que tres personas murieron y varias resultaron heridas en distintos incidentes de 
violencia atribuidos a políticos vinculados con el ex presidente Marc Ravalomanana, derrocado en 
golpe de Estado el pasado mes de marzo. Dos guardias de seguridad murieron durante un ataque 
armado por parte de personas no identificadas contra una cadena de televisión propiedad del actual 
mandatario, Andry Rajoelina. Por otra parte, una persona murió y otras tres resultaron heridas 
cuando intentaban colocar un artefacto explosivo cerca de la sede del Gobierno. La Policía declaró 
que se hallaron 22 artefactos explosivos en la capital. (GO) Associated Press Worldstream y DPA, 
19/07/09 
 
ZIMBABWE 
Seguidores del presidente Robert Mugabe interrumpen violentamente las conversaciones sobre la 
nueva Constitución, que debe ser sometida a referéndum el próximo año. Robert Mugabe y el primer 
ministro, Morgan Tsvangirai, que el pasado mes de febrero formaron un Gobierno de unidad nacional, 
condenaron el ataque. (GO) AFP, 14/07/09 
 
Centenares de profesores que se manifestaban en Masvingo para exigir mejoras laborales denuncian 
sufrir el acoso y el hostigamiento de milicias del oficialista ZANU-PF, hasta el punto de que algunos 
de ellos han tenido que abandonar su puesto de trabajo. En Harare, el colectivo docente también se 
movilizó por las mismas causas. (GO) BBC, 14/07/09 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
El Consejo de Seguridad manifiesta su preocupación por los pocos avances realizados y los frágiles 
progresos democráticos y económicos que ha atravesado la región, que continúa haciendo frente a 
graves problemas, desde golpes de Estado a la proliferación del crimen organizado. (GO) UN, 
10/07/09 
 
CÔTE D’IVOIRE  
El presidente Laurent Gbagbo y el representante especial del secretario general de la ONU en el país y 
jefe de la ONUCI, Choi Young-Jin, se reúnen para discutir sobre la evolución de la situación en el país 
en lo relativo al proceso de paz, incluyendo el proceso de registro e identificación de los votantes, así 
como de las próximas elecciones presidenciales. (GO, PAZ) UN, 13/07/09 
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El representante especial del secretario general de la ONU en el país y jefe de la ONUCI, Choi Young-
Jin, alerta en su último informe sobre la situación en el país respecto a los riesgos de que se bloquee el 
proceso electoral. Choi Young-Jin ha señalado que en la actualidad se corre el peligro de que la 
celebración de las elecciones deba posponerse debido a diferentes problemas detectados, entre ellos, 
que todavía no se ha establecido el cronograma de las siguientes etapas del proceso electoral tras 
finalizar la identificación de los votantes. Choi Young-Jin ha realizado un llamamiento a la Comisión 
Electoral Independiente para que haga público su cronograma para el proceso electoral. (GO) PANA 
en Afrique en Ligne, UN, 17/07/09; S/2009/344 del 07/07/09 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/390/09/PDF/N0939009.pdf?OpenElement  

 
GUINEA  
La Junta Militar del país pone al Ejército en estado de alerta ante la amenaza de ataque por parte de 
grupos vinculados al narcotráfico y sus aliados en los países vecinos con el objetivo de desestabilizar el 
país, según han señalado fuentes gubernamentales. La Junta ha anunciado recientemente el retraso en 
la celebración de las elecciones para superar el periodo de interinidad de este Gobierno para 2010, lo 
que ha sido duramente criticado por la comunidad internacional y las organizaciones de defensa de los 
derechos humanos. (GO) Reuters, 12/07/09 
 
El presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente, Sékou Ben Sylla, anuncia que las 
operaciones de registro de votantes se han iniciado en Conakry, la capital del país. El reinicio del 
registro, congelado desde abril, se ha podido reanudar por la ayuda recibida de los poderes públicos, 
por una suma de tres millones de dólares. (GO) PANA en Afrique en Ligne, 18/07/09 
 
El Grupo de Contacto sobre Guinea (GIC), donde participan diversos representantes de países y 
organizaciones de la región, ha señalado que tiene la voluntad de apoyar la celebración de elecciones 
durante el año 2009. (GO) PANA en Afrique en Ligne, 16/07/09 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA 
El ex presidente de Liberia, Charles Taylor, rechaza las 11 acusaciones por crímenes de guerra y 
contra la humanidad por las que es juzgado ante el Tribunal Especial para Sierra Leona. Taylor es 
acusado, entre otros crímenes, de asesinato, violación, tortura, reclutamiento de menores soldados y 
esclavitud sexual, pero niega ser responsable de estos delitos cometidos por los rebeldes del Frente 
Revolucionario Unido en el conflicto sierraleonés, entre 1991 y 2002. El ex mandatario manifiesta 
que las denuncias se basan en mentiras, rumores y desinformación. Taylor declara que es padre de 14 
hijos, que tiene nietos, ama a la humanidad y ha luchado toda su vida por hacer lo que consideraba 
correcto, en interés de la justicia. El veredicto del Tribunal está previsto para el año próximo. (DH) 
UN, 14/07/09 
 
MALÍ  
Fuentes locales confirman la presencia de soldados estadounidenses en Malí para colaborar en tareas 
de vigilancia de las actividades de al-Qaeda en la región. (GO) El-Khabar website, 12/07/09 
 
El Ejército informa sobre la liberación del último rehén occidental retenido por el grupo armado 
OQMI sin que se conozca contrapartida alguna. El presidente maliense ha confirmado que no se ha 
pagado ningún tipo de rescate por su liberación. (GO) Reuters, EP, 13/07/09 
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Una patrulla de la policía es atacada en la zona de Mandé, resultando heridos diversos agentes de 
policía. Fuentes gubernamentales achacan la responsabilidad de los hechos a la creciente criminalidad 
y al contrabando transfronterizo en la zona. (GO) PANA en Afrique en Ligne, 15/07/09 
 
NÍGER 
El presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), Moumouni Hamidou, anuncia 
que el referéndum constitucional para decidir sobre la prolongación del mandato presidencial se 
celebrará el próximo 4 de agosto, y ha señalado que los preparativos están en marcha. En un creciente 
clima de oposición a esta maniobra presidencial, 114 abogados han iniciado una huelga en protesta 
por la disolución del tribunal constitucional después de que se negara a revocar su decisión de 
invalidar el referéndum constitucional. La policía ha utilizado gases lacrimógenos para interrumpir 
una manifestación que estaban realizando un centenar de mujeres que protestaban por los planes del 
presidente Mamadou Tandja para celebrar el referéndum. Desde finales de junio, Francia, la UE, 
Naciones Unidas y EEUU han criticado los planes del presidente para celebrar una consulta que le 
permita extender su mandato. La UE también ha suspendido una ayuda de 6,1 millones de euros para 
el país. La celebración del referéndum está prevista para el próximo 4 de agosto. Francia ha realizado 
un llamamiento al presidente para que ponga fin a esta situación, para que preserve los avances 
democráticos alcanzados y la estabilidad  y evite las sanciones inminentes que pueden dictarse contra 
el país. (GO) PANA en Afrique en Ligne, 08 y 13/07/09; Reuters, 13 y 15/07/09 
 
El presidente modifica los poderes del Consejo de Comunicación, reforzando los poderes de este 
organismo en lo concerniente a censura de los medios de comunicación, según las organizaciones de 
prensa del país. (GO) PANA, 09/07/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND anuncia el establecimiento de un alto el fuego temporal por un periodo de 60 
días para facilitar la apertura de negociaciones de paz con el Gobierno, a raíz de la amnistía 
decretada y la liberación del líder del grupo armado, Henry Okah, por parte del Gobierno. Henry Okah 
ha aceptado el ofrecimiento de amnistía. El Gobierno ha suprimido las acusaciones de alta traición 
que pesaban sobre el líder del grupo. Esta decisión gubernamental fue saludada por MEND como un 
verdadero paso hacia la paz. Posteriormente, el Gobierno también ha celebrado el anuncio del grupo 
armado. Hasta la fecha, el MEND había establecido como una de las condiciones para el cese de sus 
actividades en el Delta del Níger la liberación de su líder. Algunos militantes de otros grupos armados, 
alrededor de 350, ya se han acogido a la amnistía gubernamental, según señala el Gobierno. El 
programa de amnistía y DDR, que durará 60 días y finalizará el 4 de octubre, prevé la 
desmovilización de unos 10.000 combatientes. Los milicianos que acepten entrar en el programa 
recibirán 444 dólares al mes en dietas durante el programa de rehabilitación, según ha señalado el 
coordinador jefe de la amnistía, Lucky Ararile. El MEND, no obstante, ha amenazado con poner fin al 
alto el fuego temporal si las Fuerzas Armadas nigerianas atacan alguna de sus bases. (PAZ) PANA en 
Afrique en Ligne, 09, 13-16/07/09; Reuters, 14, 15 y 17/07/09; BBC, 15-17/07/09 
 
SIERRA LEONA 
El Sierra Leone Court Monitoring Programme (SLCMP) condena enérgicamente al Gobierno de 
Sierra Leona por sumarse a regímenes africanos represivos que rechazan colaborar con la CPI en lo 
relativo al arresto y extradición del presidente sudanés Omar al-Bashir. El SLCMP declara que al-
Bashir está acusado de crímenes contra la humanidad que la comunidad internacional -incluida la 
Unión Africana-, no puede ignorar. El SLCMP agrega que si las naciones africanas se niegan a acatar 
sus obligaciones con respecto al Estatuto de Roma la verdad nunca saldrá a la luz ni se hará justicia 
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al pueblo sudanés ni a los africanos en general. El Programa reitera que para proteger la dignidad de 
los africanos es necesario conocer la verdad de los hechos. La fecha (17 de julio) en que se conmemora 
el Día Internacional de la Justicia, el SLCMP instó al Gobierno de Sierra Leona a cumplir los 
compromisos adquiridos bajo el Estatuto de Roma. (DH) SLCMP, 17/07/09 
 
El Tribunal Especial para Sierra Leona necesita urgentemente 30 millones de dólares para concluir 
los trabajos que estipula su mandato durante el próximo año y medio. Así lo afirma Renate Winter, 
presidenta de esa instancia, ante el Consejo de Seguridad. Winter explica que los recursos disponibles 
actualmente suponen un déficit a partir de la primera semana de agosto y advierte que las 
consecuencias de este déficit serían desastrosas para los esfuerzos por consolidar la paz tanto en 
Sierra Leona como en Liberia, ya que la interrupción de los procesos enviaría el mensaje equivocado a 
la comunidad internacional, pondría en peligro el combate contra la impunidad y podría suscitar 
dudas sobre el compromiso real con la justicia internacional. Winter explica que el Tribunal –
financiado por contribuciones voluntarias de los Estados interesados – tiene aún mucho trabajo por 
hacer durante los próximos 18 meses y asegura que las instalaciones en Freetown se mantendrán al 
mínimo siempre y cuando los acusados puedan ser trasladados oportunamente a los Estados que se 
encarguen de hacer cumplir sus condenas. Asimismo, la presidenta destaca la necesidad de que la 
instancia complete el juicio al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, quien está acusado de 
crímenes de guerra y de lesa humanidad. UN, 16/07/09 
 
 
Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA  
La oficina del ministro de Comunicación etíope celebra el incremento de la presión internacional 
contra Eritrea, que está alimentando la crisis en Somalia y perpetuando una estrategia de 
desestabilización en el Cuerno de África. En este sentido, anuncia que el Consejo de Seguridad de la 
ONU ha alertado a Eritrea que debe reconsiderar sus acciones en torno a la situación de Somalia y 
que la UA ha solicitado a la ONU que establezca sanciones sobre este país. El ministro de 
Comunicación, Bereket Simon, ha puesto de manifiesto la voluntad de su país por trabajar por la paz 
y la estabilidad y una muestra de ello ha sido destacar la presencia del primer ministro, Meles Zenawi, 
en la cumbre del G8 en representación del continente africano.  (GO, PAZ) ENA webiste, 13/07/09 
 
ETIOPÍA  
El congresista de EEUU, Donald Payne, en una entrevista, señala que Etiopía debe poner fin a los 
ataques contra la población civil en la zona de Ogadén y discutir algún tipo de autonomía para la 
región. El legislador remarca que cree que el Gobierno de Barack Obama todavía no ha determinado 
una política con relación a Etiopía, aunque en principio debería acabar con las políticas dictatoriales, 
con los arrestos injustificados y arbitrarios, y poner fin a la corrupción. (GO) Ogaden online, 18/07/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Fuentes próximas a la insurgencia ONLF denuncian un nuevo ataque e incendio por parte de las 
milicias progubernamentales weyane de la población de Xudur-Ayle, en el sureste de Ogadén. Por otra 
parte, el ONLF ha llevado a cabo diversos ataques en la primera quincena de julio contra guarniciones 
de las Fuerzas Armadas etíopes provocando una decena de bajas en el bando gubernamental. En 
Sabatihero, en el distrito de Degeh Bur, murieron dos soldados y otros tres resultaron heridos como 
consecuencia de los enfrentamientos. Los choques en la población de Marsin, en el distrito de Korahey, 
causaron la muerte de un soldado etíope y dos resultaron heridos. Cerca de Birkot, cuatro soldados 
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murieron y otros seis resultaron heridos como consecuencia del ataque del ONLF. En el distrito de 
Garbo, en Jirta Dhaba, tres soldados murieron y otros dos resultaron heridos, y se produjo la 
destrucción de un vehículo militar. Otras fuentes próximas a la insurgencia elevan la cifra de bajas del 
Ejército etíope a 34, y decenas de heridos.  (CA) Radio Freedom, 14/07/09; Ogaden online, 19/07/09 
 
Una oficina regional de salud gubernamental alerta de los graves y críticos índices de malnutrición 
registrados en la región de Somalí. OCHA ha ratificado esta situación, señalando la escasez de agua 
potable, los continuos cortes de suministro, el bajo nivel de inmunización, la alta morbilidad de los 
menores y la importante dependencia de la ayuda de emergencia. Además, los mecanismos de acopio 
de alimentos procedentes de la agricultura entre una temporada y otra se ha visto debilitado tras 
diversos años de sequía. (CH) IRIN, 16/07/09 
 
KENYA 
Diversas fuentes locales advierten que la gravedad y la impredictibilidad de las sequías de los últimos 
años están forzando a los pastores del noreste de Kenya a alejarse cada vez más de sus lugares de 
origen en busca de agua y forraje para sus animales. Estos movimientos se realizan bajo 
circunstancias cada vez más peligrosas, debido a que las migraciones son vistas por las poblaciones 
locales con aversión a causa del incremento de la competencia por los mismos recursos. (GO) IRIN, 
13/07/09 
 
Durante la última semana el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, que 
ha estado recibiendo información de diversas fuentes sobre la violencia post-electoral en Kenya, señala 
que parte de ese material son seis cajas de documentos y una carta sellada con los nombres de posibles 
sospechosos de haber instigado o cometido los actos sangrientos que sucedieron tras los comicios de 
2007 y que costaron la vida a más de 1.500 personas. El fiscal declara que el contenido del sobre 
permanecerá confidencial y que no habrá filtraciones y agrega que antes de abrir una investigación es 
preciso determinar si existen motivos razonables para actuar. Esta evaluación incluirá un análisis 
sobre la existencia de procedimientos nacionales genuinos. Las autoridades keniatas están discutiendo 
opciones para crear un tribunal internacional que procese estos casos y aclara que si el Parlamento no 
se pone de acuerdo sobre ese tribunal, el Gobierno de Kenia se ha comprometido a referir el caso a la 
CPI. (DH) UN; 15/07/09 
 
 
KENYA – SOMALIA 
El CICR alerta de las graves condiciones de hacinamiento de los campos de refugiados de Dadaab, de 
los más grandes del mundo, debido al incremento de población refugiada somalí huida de los graves 
enfrentamientos que tienen lugar en el centro y sur del país. Aunque Kenya cerró oficialmente su 
frontera con Somalia en el 2007, la población somalí no ha parado de llegar. Los tres campos de 
Dadaab – Dagahaley, Ifo y Hagadera – alcanzaron las 279.603 personas el 14 de junio y ACNUR ha 
anunciado que se han registrado 32.057 nuevos refugiados en los campos en el año 2009. CH, CA) 
IRIN, 17/07/09 
 
SOMALIA 

El Gobierno Federal de Transición (GFT) anuncia una clara victoria en los últimos enfrentamientos 
contra el grupo armado al-Shabab para aumentar el control de determinadas zonas de la capital, 
Mogadiscio. En los últimos enfrentamientos han muerto más de 40 personas. Los combates para 
conseguir el control de la capital se han focalizado en puntos estratégicos, como las comisarías de 
policía. El presidente del GFT, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ha señalado que la victoria corresponde 
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exclusivamente al GFT, aunque diversas fuentes constatan el apoyo de la AMISOM en los combates 
contra al-Shabab. Al-Shabab ha exigido nuevamente la retirada de la misión africana AMISOM, y ha 
señalado la implicación de la misión en los últimos enfrentamientos, por lo que, en palabras de su 
portavoz, Mohamud Rage, la misión africana se ha convertido en objetivo del grupo armado islamista. 
Diversos analistas destacan que el grupo armado ha sufrido su primera derrota militar en los 
combates que tienen lugar en la capital, lo que puede marcar un giro de la situación. También señalan 
que a al-Shabab no le importa las pérdidas de combatientes en los enfrentamientos, pero esta derrota 
puede hacer cambiar sus estrategias en el seno del grupo, y entre el grupo y sus aliados Hizbul-Islam. 
El representante especial del secretario general de la ONU en el país ha señalado que espera que 
mejoren las condiciones de seguridad en la capital después de los avances realizados por el GFT. 
ACNUR ha remarcado que al menos 200.000 personas han huido de la capital desde la escalada de 
los enfrentamientos en mayo. (CA, PAZ) Sudan Tribune, Reuters, 12/07/09; UN, 13/07/09; IRIN, 
15/07/09 
 
La misión AMISOM entra en combate directo contra la insurgencia somalí tras el ataque perpetrado 
por el grupo armado al-Shabab contra el cuartel general del Gobierno cuya protección está a su cargo. 
La mayoría del tiempo, las tropas de la AMISOM se encuentran confinadas en sus bases y se dedican 
exclusivamente a proteger diversos puntos clave de la capital, como el palacio presidencial, el 
aeropuerto y el puerto marítimo. Uganda, el principal contribuyente en la misión, ha destacado que la 
AMISOM necesita un mandato más robusto que le permita entrar en combate con la insurgencia y 
triplicar el actual número de soldados de la misión para poder llevar a buen término su cometido. (CA) 
Sudan Tribune, 12/07/09, Reuters, 15/07/09 
 
El secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, señala que si la 
comunidad internacional permite que fracase el GFT -construido en un proceso de consenso y 
negociación-, el país caerá en manos de grupos armados que utilizan tácticas de coerción e 
intimidación y que están apoyados por combatientes externos. El GFT, que formó un nuevo Gobierno 
en febrero tras el proceso de paz alcanzado con la facción moderada de la Alianza para  la 
Reliberación de Somalia (ARS) tiene obvias dificultades internas de cohesión. Además tiene 
problemas externos debido a la violencia, por lo que necesita el apoyo urgente de la comunidad 
internacional para hacer frente a la grave situación que atraviesa el país. También ha destacado que el 
GFT ha hecho esfuerzos para incluir y ampliar los apoyos hacia líderes comunitarios, religiosos y de la 
sociedad civil, mientras que al-Shabab está asesinando a líderes de clanes y a miembros del GFT. En 
consecuencia, ha hecho un llamamiento a los países que en la conferencia de Bruselas de abril se 
comprometieron a apoyar económicamente al GFT y a la AMISOM, afirmando que es en interés 
global la necesidad de evitar que el GFT colapse. La secretaria general adjunta para el Departamento 
de Apoyo en el Terreno de la ONU, Susana Malcorra, ha realizado un llamamiento al Consejo de 
Seguridad de la ONU, a la UE, a la Liga Árabe y a otras organizaciones regionales para que 
aumenten sus aportaciones, cumplan los compromisos ya asumidos y presten apoyo a la AMISOM. 
Otras fuentes de la organización han señalado la posibilidad de que se estén cometiendo crímenes de 
guerra en el país. (CA, PAZ) UN, 09 y 10/07/09; Sudan Tribune, 12/07/09 
 
Los países de la organización regional del Cuerno de Africa, IGAD, celebran una cumbre 
extraordinaria en Addis Abeba el 10 de julio, donde reiteran su compromiso y su apoyo hacia el frágil 
GFT y hacen un llamamiento a los países vecinos para coordinarse en relación a la insurgencia 
islamista somalí. El ministro de Exteriores etíope, que presidió la reunión, afirmó que esta guerra ya 
no es entre los somalíes, sino que es una guerra de agresión contra Somalia por parte de enemigos 
externos, principalmente al-Qaeda. También estuvieron presentes en la reunión representantes de la 
UA y de la UE. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 12/07/09 

 
6 



01. África 
Semáforo 225 
 

 
El ministro de Exteriores de Kenya, Moses Wetangula, hace un llamamiento a los países de la UA 
para que se comprometan a aportar más tropas de mantenimiento de la paz para reforzar la 
AMISOM, que por el momento cuenta con 4.300 soldados procedentes de Burundi y Uganda, lejos de 
la cifra prevista en un inicio, que se elevaba a 8.000 soldados. Wetangula además ha propuesto que se 
amplíe el mandato de la misión de la UA en el país para que se le permita combatir la situación de 
inseguridad. (CA, PAZ) Daily Nation, 14/07/09 
 
Dos franceses supuestos miembros de los servicios de inteligencia de este país que estarían en Somalia 
en tareas de formación de las milicias del GFT son capturados por al-Shabab y se enfrentan a un juicio 
regido por la Sharia acusados de ser espías y de traicionar a la religión. Por otra parte, tres 
trabajadores humanitarios han sido secuestrados en el sur del país. Finalmente, un buque alemán ha 
sido liberado tras el pago de un rescate, que ha alcanzado los 1,8 millones de dólares. (CA, DH) 
Reuters, BBC, 18/07/09 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advierte que las atrocidades 
que se cometen actualmente contra los civiles en Somalia podrían constituir crímenes de guerra. 
Pillay afirma que la evidencia indica que tanto los grupos rebeldes como las fuerzas del Gobierno 
están aplicando torturas, ataques deliberados a los civiles, decapitaciones, amputaciones y otras 
formas crueles de castigo corporal. La Alta Comisionada, señala que los desplazados, los defensores 
de derechos humanos y los trabajadores humanitarios son los más expuestos a estos abusos, e insta a 
las partes a respetar la normativa internacional, restaurar el orden y llevar a los responsables de las 
violaciones de derechos humanos ante la justicia. (DH) UN 10/07/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
La organización de derechos humanos HRW en su informe Hostages to Peace, alerta que un retraso en 
la celebración de las elecciones presidenciales en la república autónoma de Somalilandia puede 
amenazar con enturbiar las credenciales democráticas y de estabilidad que tiene la región. La crisis 
política está vinculada al proceso electoral. Aunque existen los fondos para celebrar los comicios, ya 
que una organización ha recibido 10 millones de dólares para apoyar el proceso, el Gobierno ha 
señalado la necesidad de posponerlos hasta septiembre de 2009 por problemas logísticos. (GO) 
Reuters, HRW, 13/07/09; http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/somaliland0709web.pdf  
 
Enfrentamientos entre las milicias de dos subclanes de la región, los hared y los mohamoud nour, 
provocan el desplazamiento de alrededor de 700 familias. Podrían haber muerto 11 personas. Los 
clanes se estarían enfrentando por la propiedad de la tierra. Los esfuerzos de negociación que se están 
llevando a cabo desde hace meses no han conseguido frenar esta situación. (CA) IRIN, 16/07/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
El representante especial de Naciones Unidas, Ashraf Qazi, acusa al SPLA de haber desplegado 
tropas en la región de Abyei a pocos días de que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya 
dictamine sobre el estatus y las fronteras de la región petrolera, en disputa entre el norte y el sur 
desde hace años. Ashraf Qazi advirtió que tal despliegue de tropas era una clara violación del acuerdo 
de paz de 2005 y que podría comportar una espiral de violencia en la región. El SPLA negó las 
acusaciones de Naciones Unidas. Por otra parte, delegaciones del norte y el sur del país se reunieron 
en Jartum bajo los auspicios del enviado especial del Gobierno de EEUU a Sudan, Scott Gration. Tras 
la reunión, ambas partes acordaron el despliegue de tropas adicionales de Naciones Unidas en la 
región de Abyei y se comprometieron a respetar el veredicto de la Corte Permanente de Arbitraje y a 
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prevenir brotes de violencia. Sin embargo, ambas partes declararon que no se produjeron avances 
significativos en los otros puntos de la agenda, como la preparación de las elecciones nacionales del 
próximo año, el diseño del censo u otros aspectos claves del acuerdo de paz de 2005. El presidente 
sudanés, Omar al-Bashir, declaró que las conversaciones sobre la implementación del acuerdo de paz 
marchaban satisfactoriamente, señaló que éste prevé mecanismos de resolución de disputas y llamó a 
la comunidad internacional a supervisar las elecciones previstas para 2010. Por otra parte, el SPLM 
negó las acusaciones del Jane's Defence Weekly de estar incrementando su equipamiento bélico y 
declaró tener el derecho a modernizar su armamento. (GO, CA, PAZ) BBC, 17 y 19/07/09; Alertnet, 
15, 17 y 20/07/09; Sudan Tribune, 20/07/09 
 
SUDÁN (DARFUR)  
El Comité Internacional de la Cruz Roja declara que el grupo armado de oposición JEM ha liberado a 
60 prisioneros (55 soldados y 5 policías), la mayor liberación de prisioneros tras el inicio del conflicto 
armado en 2003. El JEM declaró que esta acción respondía al Acuerdo de Buena Voluntad firmado 
por ambas partes en Doha y avanzó su disposición a liberar a más prisioneros si el Gobierno hacía lo 
propio. (CA, PAZ, MD) BBC y Alertnet, 18/07/09 
 
Un informe del secretario general sobre la UNAMID resalta los avances que se han registrado en las 
negociaciones con varios grupos armados y celebra la mejora de la cooperación entre la UNAMID y el 
Gobierno sudanés, a pesar de algunos problemas en materia de aduanas y libertad de circulación. El 
informe afirma que hasta el momento se han desplegado sobre el terreno aproximadamente unas dos 
terceras partes de los 26.000 efectivos previstos. En cuanto a la situación de seguridad, el secretario 
general de la ONU señala que permanece volátil, pero que la violencia a gran escala y prolongada es 
cada vez más infrecuente. Sin embargo, la situación de los civiles sigue siendo enormemente precaria, 
pues actualmente hay 2,6 millones de personas desplazadas internas y 4,7 millones de personas que 
requieren asistencia. Además, la población civil sigue siendo víctima de la violencia sexual y la 
criminalidad. El secretario general de la ONU concluye su informe instando al Consejo de Seguridad 
de la ONU a que prorrogue el mandato de la UNAMID hasta el 31 de julio de 2010. Por otra parte, 
cabe destacar que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró que esperaba haber 
completado el despliegue de de la misión hacia finales de año. Posteriormente, Naciones Unidas 
declaró que para dicha fecha probablemente se habría desplegado entre el 90 y el 95% de los efectivos 
de la UNAMID. (GO, CA, CI) UN, S/2009/352 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/396/06/PDF/N0939606.pdf?OpenElement 

 
El grupo armado de oposición JEM amenaza con retirarse de las conversaciones de paz con el 
Gobierno sudanés si otros grupos armados de oposición se unen a la negociación, tal y como pretenden 
el Gobierno sudanés; los gobiernos de Libia y Qatar (ambos ejercen tareas de facilitación); el mediador 
principal, Djibril Bassolé; y el enviado especial de EEUU a Sudan, Scott Gration. El JEM alega que 
es el único grupo activo en el terreno, que ya había acordado previamente con Djibril Bassolé que las 
conversaciones serían bilaterales entre el Gobierno y el JEM y que la participación de los numerosos 
grupos insurgentes de Darfur complicaría las negociaciones. El JEM propone que los grupos armados 
que quieran unirse al proceso negociador lo hagan dentro del panel del JEM o del Gobierno. Sin 
embargo, el Gobierno sudanés considera que el JEM no es el único interlocutor en Darfur. De igual 
modo, tanto Djibril Bassolé como Scott Gration, bajo los auspicios del Gobierno libio, se habrían 
reunido en Trípoli con los líderes de numerosos grupos armados para instigar su participación en el 
proceso de paz y para tratar de unificar posiciones. En este sentido, el Gobierno de Egipto albergó el 
Cairo Consultative Forum, una reunión en la que siete grupos armados abordaron dos opciones para 
participar en las negociaciones de paz con Jartum: unificar sus estructuras o bien adoptar una 
posición negociadora común. Dichos grupos podrían reunirse por primera vez con el Gobierno sudanés 
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el próximo mes de agosto, en el marco del llamado proceso de Doha. El grupo armado de oposición 
Sudan Liberation Movement liderado por Ahmed Abdel Shafi (llamado SLM-Juba) se negó a 
participar en el encuentro en El Cairo, a pesar de que otras dos facciones (lideradas por Mohamed 
Saleh Harba y Mohamed Ali Nassir) sí lo habrían hecho. Las negociaciones entre el JEM y el 
Gobierno se hallan estancadas desde mediados de junio por la negativa del Gobierno a liberar a más 
de 100 combatientes condenados a pena de muerte por su ataque a la capital en mayo de 2008 y por 
la negativa del JEM a firmar un cese de hostilidades antes de reiniciar las negociaciones. (PAZ) 
Sudan Tribune, 13, 15 y 16/07/09 
 
El informe del International Crisis Group (ICG) Sudan: Justice, Peace and the ICC advierte sobre el 
peligro de que los crímenes cometidos en Darfur queden impunes si ello salva el acuerdo de paz de 
2005 y facilita la celebración de elecciones en 2010 y del referéndum en el sur en 2011. ICG señala 
que las reformas judiciales y el establecimiento de mecanismos de justicia transicional que permitan la 
reconciliación y una mayor rendición de cuentas son indispensables para la sostenibilidad del proceso 
de paz. En este sentido, ICG insta a EEUU y a la comunidad internacional a que presione a Jartum 
para que lleve a cambio reformas políticas, dejando claro que el Consejo de Seguridad solamente 
consideraría una suspensión de la orden de captura dictada por el Tribunal Penal Internacional contra 
el presidente sudanés si el Gobierno sudanés toma las medidas oportunas para resolver política y 
pacíficamente el conflicto en Darfur. (GO, DH, CI) ICG, 17/07/09 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/152_sudan___justice__peace_and_the_icc.pdf 

 
La comisión de la Unión Africana (UA) liderada por el presidente sudafricano Thabo Mbeki 
recomienda que la UA colabore con la Corte Penal Internacional (CPI) en lo relativo al arresto del 
presidente del Sudán, Omar al-Bashir.  La recomendación contrasta enormemente con el voto que la 
UA emitió la semana pasada de no prestar colaboración alguna a la CPI en torno a esta cuestión. 
Mbeki señala que la comisión ha presentado esta recomendación basándose en el principio de que las 
personas buscadas por tribunales internacionales deben hacer frente a los cargos que se les imputa. 
Los líderes contrarios a la orden de arresto alegan que la misma significa una amenaza para el 
proceso de paz.  (DH) Jurist, 10/07/09 
 
UGANDA – SUDÁN (DARFUR)  
El Gobierno del Sudán quiere que Uganda retire a Henry Oryem Okello, ministro de Asuntos 
Internacionales, por los comentarios que éste ha realizado en torno a la posibilidad de arrestar al 
presidente Omar al-Bashir si el mismo asiste a la conferencia de Samart Partnership que se celebrará 
en Kampala el día 26 de junio. Las declaraciones de Okello han indignado a Khartoun que acusa a 
Kampala de no cumplir con su compromiso adquirido con la Unión Africana. El presidente de Uganda, 
Yoweri Musievini se habría disculpado ante al-Bashir por las declaraciones emitidas por su ministro, 
que señala no se corresponden con la postura de su Gobierno.  (DH) Sudan Tribune, 19/07/09 
 
Funcionarios ugandeses anuncian su intención de arrestar al presidente Omar al-Bashir si éste entra 
en el país. La noticia se hace pública después de la reunión celebrada entre Henry Oryem Okello,  
ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, y el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo. La 
decisión es un reflejo de la recomendación presentada la semana pasada por la UA en el sentido de 
que los países de la UA colaborasen con la CPI, contrariamente a una votación anterior en la que el 
pleno de la UA se había opuesto a la orden de arresto contra al-Bashir. Si bien los líderes de la UA 
temen que la orden pueda poner en peligro el proceso de paz en Sudán, Luis Moreno-Ocampo insiste 
en que el arresto de al-Bashir es un deber moral de los 30 países que conforman la UA y que son parte 
del Estatuto de Roma. (DH) Jurist, 13/07/09 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El presidente, Pierre Nkurunziza, decide nombrar a miembros de los partidos de la oposición para que 
formen parte de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), tal y como señala la 
Constitución y después de realizar una ronda de consultas con los partidos políticos, tras las presiones 
recibidas por parte de organizaciones y partidos políticos y la comunidad internacional. El Senado y la 
Asamblea Nacional han aprobado por unanimidad la lista de miembros propuesta. Hasta la fecha el 
Gobierno se había resistido a dar este paso, argumentando que no debía consultar con la oposición los 
miembros de la CENI. No obstante, la CENI por el momento no dispone de recursos financieros y 
materiales suficientes para llevar a cabo su labor con eficacia y objetividad. (GO) PANA, 09/07/09; 
Net Press, 16/07/09 
 
Los cinco representantes del partido FRODEBU que forman parte del Gobierno abandonan sus puestos 
como medida de presión contra la revisión de dos proyectos de ley controvertidos que implican la 
revisión del código electoral y de la ley comunal, en vísperas a la celebración de las segundas 
elecciones generales tras el fin del conflicto armado que tendrán lugar en 2010. El presidente de 
FRODEBU, Léonce Ngendakumana, ha declarado que los servicios jurídicos del Ministerio del Interior 
no han tomado en consideración diversas propuestas de los diferentes partidos políticos que tenían el 
objetivo de mejorar el código electoral, principalmente en lo que concierne al orden de las elecciones 
que tendrán lugar (iniciar con las municipales o con las presidenciales), y la propuesta del Ministerio 
de Interior de una única papeleta de voto con el objetivo de facilitar el voto a la población analfabeta, 
que es la gran mayoría de la población. Los diferentes partidos no se han puesto de acuerdo sobre la 
cuestión, y sectores de la oposición consideran que la papeleta única puede fomentar la existencia de 
fraude. (GO, PAZ) PANA, 09/07/09 
 
CHAD 
La ministra de Solidaridad Nacional y de Acción Social, Carmelle Soukat Ngarbatna, anuncia el 
retorno a sus lugares de origen de más de 270.000 desplazados internos en el este del Chad facilitado 
por el Gobierno. (CA, CH) PANA, 15/07/09 
 
Otras dos comunidades ganaderas y agricultoras del este del país acuerdan poner fin a su contienda 
particular y promover la reconciliación mutua bajo los auspicios de la MINURCAT. Más de 130 jefes 
de localidad de las comunidades zaghawa y assohongori han puesto fin a disputas que les enfrentaban 
y han aceptado crear una comisión de reconciliación para mejorar las relaciones. El mes pasado las 
comunidades zagawa y massalit aceptaron participar en el Diálogo Intercomunitario promovido por la 
MINURCAT, la UE y las autoridades chadianas cerca de la ciudad de Adre para poner fin a sus 
disputas. (PAZ) UN, 17/07/09 
 
CHAD – SUDÁN  
El medio de comunicación gubernamental sudanés Sudanese Media Center acusa a Chad de haber 
lanzado un ataque aéreo en Darfur Occidental, en territorio sudanés, días después de haber anunciado 
que Qatar ha estado planificando un encuentro entre el presidente sudanés, Omar al-Bashir, y su 
homólogo chadiano, Idriss Déby. Tras el anuncio de la incursión, el Gobierno sudanés ha acusado a 
Francia de apoyar las operaciones aéreas en Darfur Occidental y ha afirmado que Francia había 
ordenado al Chad que llevara a cabo esta ofensiva aérea. Aunque en un primer momento N’Djamena 
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había desmentido el ataque, posteriormente lo ha admitido argumentando que su Ejército había 
realizado esta operación para frenar un destacamento de los grupos armados que pretendía penetrar 
en territorio chadiano. El embajador sudanés en la ONU ha presentado una queja formal ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU denunciando esta incursión militar, señalando que existen algunos 
países en el Consejo favorables a las incursiones chadianas. El representante especial de la ONU/UA 
en Darfur, y jefe de la misión híbrida UNAMID, Rodolphe Adada, ha instado a ambos países a frenar 
la escalada militar y a resolver sus diferencias de forma pacífica y negociada. (GO) Reuters, 16/07/09; 
UN, 17/07/09; PANA, 18/07/09; Sudan Tribune, 17 y 19/07/09 
 
CONGO 
El actual presidente Denis Sassou-Nguesso gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales, 
celebradas el 12 de julio, con el 78,61% de los votos, según los resultados provisionales anunciados 
por el Gobierno, en un clima de apatía y baja participación. Durante la jornada no se han registrado 
incidentes de consideración a excepción de algunos brotes de tensión entre ex combatientes y soldados 
en la región de Pool, escenario del conflicto armado entre 1997 y 2002. Este resultado le permite 
iniciar un nuevo mandato de siete años al frente del Gobierno, al que accedió a través de un golpe de 
Estado en 1979, perdió las elecciones en 1992 y retomó el poder mediante el uso de la fuerza en 
1997. Según la Comisión Electoral, la tasa de participación ha alcanzado el 66,42%. Las misiones de 
observación electoral de la UA y de la Comunidad de Estados de África Central han realizado un 
llamamiento a los diferentes candidatos de las elecciones presidenciales a aceptar los resultados, al 
estimar que el escrutinio ha sido libre y transparente y que el voto se ha desarrollado según las 
disposiciones legales previstas. No obstante, los seis candidatos del Frente de los Partidos de la 
Oposición Congolesa (FPOC) han estimado que la tasa de abstención en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales ha alcanzado el 90%. El FPOC había solicitado a la población congolesa el 
boicot del proceso para protestar por las pésimas condiciones en la organización del escrutinio, en 
concreto en el censo electoral y las tarjetas censales, que ya fueron motivo de denuncia en las 
elecciones de 2002. El jefe de la misión de la UE en el país, Miguel Amado, ya había lamentado los 
pocos avances realizados en el país desde las elecciones de 2002. Previamente, la UE ya había 
manifestado que no enviaría observadores electorales al país para supervisar el proceso debido a la 
existencia de otras prioridades. Por su parte, la organización local Observatorio Congolés de los 
Derechos Humanos ha afirmado que las elecciones no han sido justas ni transparentes ante la baja 
tasa de participación, el fraude y las irregularidades constatadas. Por el momento no se han 
registrado incidentes a pesar de las denuncias de fraude de la oposición. (GO, RP) Reuters, 11 y 
1207/09; PANA, 13-15/07/09 
 
CONGO, RD 
El presidente Joseph Kabila decreta el cese de una décima parte de los jueces y fiscales del país para 
intentar frenar la corrupción que afecta al sistema judicial, según ha señalado el ministro de Justicia. 
Entre los miembros del poder judicial que han sido cesados se encuentra el presidente del Tribunal 
Supremo y el fiscal general del Estado, tras las recomendaciones realizadas por una comisión 
disciplinaria. Organizaciones locales e internacionales han celebrado la decisión aunque han anunciado 
que todavía queda mucho trabajo por hacer para poner fin a la corrupción en el país. (DH, GO, RP) 
Reuters, 16/07/09  
 
CONGO, RD (ESTE) 
La ONG internacional OXFAM presenta un nuevo informe en el que afirma que las dos operaciones  
realizadas en los últimos meses por parte del Gobierno congolés han provocado una escalada de la 
violencia contra la población civil, por parte de las FDLR o de las Fuerzas Armadas e incluso otros 
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actores armados, en los lugares donde no se han producido enfrentamientos,  como resultado directo 
de las operaciones militares, y vinculada a problemas relacionados con la rápida e improvisada 
integración de las milicias en el Ejército. (CA, DH) OXFAM, 14/07/09 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-waking-the-devi-drc-0907.pdf  

 
El Ejército anuncia la muerte de 22 miembros del grupo armado hutu rwandés FDLR y la captura de 
decenas de milicianos como consecuencia de una ofensiva conjunta llevada a cabo por las Fuerzas 
Armadas congolesas y la MONUC, en el marco de la operación Kimia II, que se ha intensificado en las 
últimas semanas y que es calificada de exitosa por las mismas fuentes militares. El Ejército ha 
afirmado que la MONUC está apoyando con material militar y logístico la operación. Previamente, las 
FDLR han atacado una base militar de la MONUC en Mwenga, en la provincia de Kivu Sur.  El CICR 
ha destacado el empeoramiento de las condiciones humanitarias y de seguridad durante el mes de 
junio, que han provocado el desplazamiento forzado de otras 100.000 personas sólo durante este 
periodo. Desde inicios de 2009 alrededor de 400.000 personas se han desplazado en el este del país. 
El Fondo de Emergencia de la ONU ha proporcionado siete millones de dólares en ayuda de 
emergencia. (CA) IRIN, 10/07/09; Reuters, 13/07/09; UN, 17/07/09; The New Times, 20/07/09 
 
La organización International Crisis Group (ICG) en su último informe Congo: une stratégie global 
pour désarmer les FDLR, señala que la operación militar conjunta entre RD Congo y Rwanda llevada 
a cabo en enero de 2009 fue un fracaso y plantea la necesidad de una nueva estrategia para conseguir 
el desarme y la desmovilización del grupo armado. Esta estrategia pasa por poner fin a la operación 
militar que el Ejercito y la MONUC llevan a cabo en la actualidad porque no tienen la capacidad ni la 
voluntad política de ejecutar una operación ofensiva eficaz para desmantelar la cadena de mando del 
grupo, por lo que la colaboración militar entre RD Congo y Rwanda es esencial, pero no mediante una 
nueva ofensiva, ya que el único resultado es un incremento de la violencia contra la población civil, 
sino mediante una estrategia conjunta en la que se implique el Gobierno, Rwanda, la MONUC, la UA, 
EEUU y la UE, coordinando simultáneamente acciones militares, de sensibilización y jurídicas. (CA, 
DH, PAZ) ICG, 09/07/09 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/151_congo___une_strategie_globale_pour_desarmer_les_fldr.pdf  

 
El senador Russ Feingold, presidente del subcomité de relaciones exteriores del Senado 
estadounidense para Asuntos Africanos, ha solicitado al presidente Barack Obama y al departamento 
de Estado que se comprometa a facilitar e incentivar conversaciones directas entre Rwanda y el grupo 
armado hutu rwandés FDLR para fomentar la repatriación de éste último y así poner fin a la violencia 
e inestabilidad que afecta al este de RD Congo y a toda la región. (PAZ) RNA news agency, 15/07/09 
 
El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Alan Doss, denuncia nuevos 
retrasos en el envío de la ampliación solicitada de 3.000 soldados para la MONUC. La ampliación de 
urgencia, aprobada el pasado noviembre de 2008 ante la escalada de la violencia que tuvo lugar en 
ese momento entre las Fuerzas Armadas y la milicia tutsi CNDP del general Laurent Nkunda, se ha 
ido posponiendo sucesivamente hasta el mes de julio, aunque Alan Doss ha anunciado un nuevo retraso 
de tres meses. Bélgica ha informado del envío de un avión de transporte miltiar C-130, Uruguay de 
dos helicópteros, y Bangladesh, Egipto, Jordania y Tanzania han acordado proporcionar tropas. La 
MONUC todavía necesita otro C-130, 16 helicópteros, entre otras cuestiones. (PAZ) Reuters, 
10/07/09 
 
HRW denuncia que los soldados de la RD Congo que violan y asaltan a civiles quedan impunes porque 
el sistema judicial del país es demasiado débil y agrega que lo comandantes a menudo protegen a sus 
soldados e incluso obstruyen el curso de la justicia. La organización declara que los procesamientos 
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únicamente servirán de disuasivo para combatir la violencia sexual cuando se juzgue a los altos 
cargos. HRW señala que el Gobierno congoleño, la ONU y otras instancias han dedicado muchos 
esfuerzos a apoyar a las víctimas de la violencia sexual pero menos a poner fin a la atmósfera 
permisiva que las provoca. (DH) AlertNet, 16/07/09 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/07/16/soldiers-who-rape-commanders-who-condone-0 

 
La acusación en el juicio contra el líder congoleño Thomas Lubanga Dyilo cierra el caso después de 22 
semanas de presentar testimonios. El juicio, que tiene lugar en la CPI, dio inicio en enero de este año, 
casi tres años después de que los fiscales de la CPI emitiesen la orden de arresto. Lubanga está 
acusado de crímenes de guerra y de haber reclutado a menores soldados para luchar en la RDC entre 
2002 y 2003. La defensa presentará el caso en octubre. El juicio a Lubanga se detuvo poco después de 
haberse iniciado cuando uno de los menores testigos se retractó de su testimonio, según el cual 
Lubanga le había reclutado para la milicia.  (DH) Jurist, 15/07/09 
 
RWANDA 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) condena a cadena perpetua al ex coronel del 
Ejército de ese país en 1994, Tharcisse Renzaho, por genocidio y crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. Renzaho era también el prefecto de la ciudad de Kigali cuando cometió los crímenes de 
los que se le acusa. Renzaho también instó al abuso sexual de mujeres y se le considera responsable de 
las violaciones que siguieron a este instigamiento. Además, el ex prefecto ordenó la muerte de 60 
menores Tutsis que se refugiaban en un centro pastoral. (DH) UN, 14/07/09 
 
UGANDA (NORTE) 
El enviado especial del secretario general de la ONU para el norte de Uganda, Joaquim Chissano, 
realiza su informe final ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 15 de julio. Su mandato fue 
suspendido el 30 de junio y los ataques y violaciones de los derechos humanos por parte del grupo 
armado LRA continúan, ahora en una zona entre el noreste de RD Congo, suroeste de Sudán y el 
sureste de R. Centroafricana. En su comparecencia, Chissano ha remarcado que el LRA siempre ha 
manifestado poco interés en el proceso de paz, pero ha afirmado que las oportunidades para fomentar 
un nuevo compromiso del LRA con las negociaciones de paz deben transcurrir simultáneamente a las 
acciones militares. Además, ha añadido que la operación militar perpetrada en diciembre de 2008 
sólo ha conseguido desarraigar y desmembrar al grupo, desencadenando una escalada de la violencia 
por parte del LRA. También ha señalado en positivo que esta operación militar muestre una nueva 
determinación por parte de los países de la región de trabajar colectivamente para resolver los 
peligros que supone el LRA. Por otra parte, el embajador de Uganda ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU (país que ocupa la presidencia del Consejo este mes) y antiguo jefe del equipo negociador del 
Gobierno ugandés en el proceso de paz con el LRA, Ruhakana Rugunda, ha señalado que Naciones 
Unidas, su Gobierno y la comunidad internacional siguen comprometidas con las conversaciones de 
paz con el LRA a pesar de haber desmantelado la oficina de su enviado especial. El negociador jefe del 
LRA, David Matsanga, ha advertido que su líder, Joseph Kony, no podrá firmar un aucerdo de paz si 
no existe un cese de hostilidades temporal. (PAZ, CA) HRW, 14/07/09; UN, 15/07/09; New Vision, 
BBC, 16/07/09 
 
El representante especial del secretario general de la ONU para los derechos humanos de la población 
desplazada, Walter Kaelin, ha señalado que se han realizado importantes progresos para poner fin al 
desplazamiento en el norte de Uganda, donde el 80% de la población ha regresado a sus lugares de 
origen, pero todavía quedan importantes retos por resolver y ofrecer a la población soluciones 
duraderas, ya que la población retornada se encuentra con la falta de agua, alimentos, salud y 
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servicios educativos. Asimismo, proliferan las disputas por la propiedad de la tierra en las zonas de 
retorno. (CA, DH, CH) UN, 17/07/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
OCHA afirma que persisten los ataques y las violaciones de los derechos humanos por parte del grupo 
armado LRA en el noreste de RD Congo. Sólo en la primera quincena de julio el LRA ha perpetrado 
33 ataques en los distritos del Alto y Bajo Uélé, ejecutando a 26 civiles y secuestrando a 144 
personas, según la OCHA. El representante especial del secretario general de la ONU en RD Congo, 
Alan Doss, ha citado fuentes militares congolesas para destacar algunos éxitos de las operaciones 
militares que se están llevando a cabo contra le grupo armado. A finales de junio se ha informado de 
la muerte de 109 combatientes del LRA y el arresto de otros 115. (CA, DH) Reuters, 09/07/09; IRIN, 
17/07/09  
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
China alerta a sus ciudadanos y a las empresas con financiación china en Argelia sobre posibles 
atentados en represalia por la respuesta del gobierno de Beijing a los disturbios producidos en la 
ciudad de Urumqui, en la región occidental de Xinjiang (Turquestán Oriental). La advertencia 
apareció en la web de la embajada china en Argelia y solicita un refuerzo en las medidas de seguridad. 
La nota no menciona directamente a al Qaeda; no obstante, se publicó el mismo día que la empresa de 
análisis de seguridad e inteligencia británica Stirling Assynt informara que la rama magrebí de al 
Qaeda (OQMI) amenazaba con vengar la muerte de musulmanes uigures en Xinjiang atentando contra 
intereses chinos en Argelia y otras regiones de África. Tras los incidentes en Xinjiang, mensajes en 
webs islamistas han instado a atentados contra intereses chinos, especialmente en Medio Oriente o 
África. Las estadísticas oficiales indican que habría más de 7.000 chinos trabajando en Argelia, 
aunque se calcula que la cifra real podría elevarse a 30.000. Antes de la represión de Beijing a los 
uigures, ciudadanos chinos ya han sido objeto de ataques e intentos de secuestro en Argelia. A 
mediados de junio, 18 gendarmes murieron tras haber escoltado a trabajadores chinos que construían 
una autopista, en el mayor atentado ocurrido en Argelia este año. Organizaciones uigures han 
expresado su oposición a la violencia y rechazaron los informes sobre las amenazas de al Qaeda. Desde 
Washington, la líder uigur en el exilio Rebiya Kadeer aseguró que los grupos terroristas globales no 
debían sacar partido de las aspiraciones del pueblo uigur ni de los actuales sucesos en el Turquestán 
Oriental. (CA, GO) LM, 15/07/09; EP, 14 y 15/07/09; Alertnet, 15/07/09; AFP, 14/07/09 
 
LIBIA 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados investiga los casos de solicitantes de 
asilo que han sido retornados a Libia por las autoridades italianas, tras su intercepción en el Mar 
Mediterráneo, cerca de la isla de Lampedusa. A partir de entrevistas con personas que permanecen en 
centros de detención libios, los funcionarios de Naciones Unidas aseguran que los miembros de las 
fuerzas navales italianas no intentaron determinar la nacionalidad ni las razones del viaje de 
miembros del grupo interceptado, muchos de los cuales procedían de Eritrea y necesitan acogerse a 
protección internacional. (DH, GO) UN News, 14/07/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
En una carta dirigida al rey Mohamed VI, el presidente de EEUU, Barack Obama, omite mencionar 
la solución que ofrece Marruecos para el Sáhara Occidental. La misiva fue enviada por Obama en 

 
14 



 

01. África 
Semáforo 225 
 

15 

respuesta a la felicitación del monarca con motivo de la fiesta nacional de EEUU, y en ella el 
mandatario no hace referencia a la propuesta hecha por el rey en 2007 respecto a una autonomía para 
la ex colonia española. La actitud de Obama ha sido interpretada como un posible cambio respecto a 
la posición asumida por George W. Bush, quien respaldaba la propuesta marroquí en los mensajes que 
dirigió al monarca en los últimos años. En su carta, el actual mandatario estadounidense plantea el 
deseo de su gobierno de trabajar con Marruecos y con otras partes implicadas en la región para 
alcanzar una solución en el Sáhara Occidental que responda a las necesidades de la población en 
términos de gobernanza transparente, confianza en el Estado de Derecho y justicia equitativa. En la 
última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se aprobó una resolución sobre el 
Sáhara, en abril pasado, la embajadora estadounidense, Susan Rice, tampoco aludió a la propuesta de 
Marruecos. Informes de prensa indican que el mensaje ha preocupado a las autoridades marroquíes y 
ha despertado esperanzas en el Frente POLISARIO. A fines de junio, tras una gira por el Magreb, el 
enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara, el estadounidense Christopher 
Ross, convocó a una reunión informal y restringida a representantes de Marruecos y del Frente 
POLISARIO. Se espera que las conversaciones entre las partes –suspendidas hace 17 meses- se 
reanuden este mes en Viena. (CNR) EP, 15/07/09 
 
MAURITANIA 
El general Mohamed Ould Abdelaziz, protagonista del golpe de Estado ocurrido hace un año en 
Mauritania, es electo como presidente del país norteafricano. Con el 63% de los sufragios escrutados, 
el ministerio del Interior mauritano anunció que el militar obtenía un 52,7% de los votos; una mayoría 
absoluta que le permitirá proclamarse como gobernante sin necesidad de una segunda ronda electoral. 
La oposición ha denunciado fraude en los comicios, asegurando que los resultados han sido 
prefabricados con el fin de legitimar el golpe del 6 de agosto de 2008. Los candidatos derrotados 
acusaron una manipulación del censo electoral, corrupción, compra de votos y falsificación de tarjetas 
de identidad, y pidieron a la comunidad internacional que investigue las presuntas irregularidades. 
Tanto la UE como Naciones Unidas apoyaron el proceso de reinstauración de la democracia en 
Mauritania, pero no enviaron observadores electorales; y se presume que el número de delegados de la 
Unión Africana ha sido insuficiente para asegurar la eficacia del control en estos comicios. Todavía 
está pendiente la confirmación de los resultados por parte del Consejo Constitucional. Las elecciones, 
celebradas el 18 de julio, fueron convocadas tras complejas negociaciones entre la oposición y la Junta 
Militar, y tenían como objetivo poner fin a la crisis política abierta tras el golpe de Estado. No 
obstante, el triunfo por mayoría absoluta del general Abdelaziz puede desatar una nueva etapa de 
tensiones por la reacción de los grupos opositores, que durante la campaña ya anunciaron que 
ofrecerán resistencia. Ante los resultados de los comicios, los candidatos derrotados instaron al pueblo 
mauritano a movilizarse para "hacer fracasar el golpe de Estado electoral". (GO) EP, LV, LM 
19/07/09. 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los EEUU anuncia que iniciará una 
investigación sobre los planes de la CIA de asesinar a miembros de al Qaeda. El Comité ya ha 
solicitado documentación a la CIA y es probable que celebre audiencias para averiguar si es cierto que 
el ex vicepresidente Dick Cheney pidió a la CIA que ocultase el programa al Congreso, tal como 
alegan los medios de comunicación. Ex funcionarios de la administración Bush han declarado que la 
decisión de no revelar el programa al Congreso se basó en que el mismo todavía se encontraba en la 
fase incial. Se desconoce si el Comité citará a Cheney como testigo. (DH) UN, 18/07/09 
 
Los presos del centro de detención estadounidense en la Base Aérea de Bagram, Afganistán, rechazan 
privilegios carcelarios en protesta por su detención. Desde principios de julio, cientos de presos se han 
negado a utilizar las duchas y las horas de ejercicio y han interrumpido las visitas de sus familliares y 
las teleconferencias organizadas por el Comité de la Cruz Roja Internacional (ICRC, por sus siglas en 
inglés), la única organización humanitaria que tiene acceso a la base. Los funcionarios 
estadounidenses manifiestan que los presos protestan por la falta de acceso a tribunales de los EEUU 
y por la duración indefinida de su período de detención. El mes pasado, un juez del Distrito de 
Columbia rehusó la petición de habeas corpus presentada por Haji Wazir, nacional afgano y preso de 
Bagram, porque consideró que se le había detenido en el escenario de guerra y que su puesta en 
libertad ocasionaría fricciones con el país anfitrión.  El mes pasado, varios presos denunciaron haber 
sufrido torturas y amenazas de muerte. (DH) Jurist, 15/07/0 
 
HONDURAS  
Termina sin acuerdo la segunda ronda de negociación entre la delegación del presidente depuesto, 
Manuel Zelaya, y la del Gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti. En los días anteriores, el 
mediador de las conversaciones, el presidente costarricense Oscar Arias, había presentado un plan que 
incluía, entre otras cuestiones, la restitución en el cargo de Manuel Zelaya, la conformación de un 
Gobierno de unidad nacional hasta el final del actual mandato presidencial, el adelanto de las 
elecciones (de noviembre a octubre) y el rechazo de Zelaya a las reformas constitucionales que 
permitieran su reelección. Manuel Zelaya se habría mostrado dispuesto a encabezar un Gobierno que 
incluyera a fuerzas opositoras, mientras que Micheletti habría aceptado abandonar la presidencia del 
país para que la ocupara una tercera persona. El principal desencuentro entre las delegaciones es el 
regreso de Zelaya al poder y la naturaleza de los hechos que apartaron a Zelaya de la presidencia. 
Mientras que Zelaya y la práctica totalidad de la comunidad internacional consideran que hubo golpe 
de Estado, Micheletti cree que se trató de una sucesión constitucional. En este sentido, tanto el 
secretario general de la OEA, Jose Miguel Insulza, como la UE y varios Gobiernos del continente 
americano criticaron con contundencia la falta de cooperación de Micheletti en las negociaciones 
mediadas por Oscar Arias en Costa Rica. Por su parte, Zelaya adelantó que si no se alcanza un 
acuerdo, regresará a Honduras. Previamente, había llamado a una insurrección popular contra el 
Gobierno de facto, por lo que centenares de sus seguidores (constituidos en el Frente Nacional de 
Resistencia contra el Golpe de Estado) se manifestaron ante el Congreso y trataron de cortar 
carreteras. Las autoridades hondureñas volvieron a decretar el toque de queda para hacer frente a las 
movilizaciones ciudadanas. A pesar de la falta de acuerdo en las dos rondas que se han celebrado 
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hasta el momento, ambas partes se han mostrado dispuestas a proseguir el diálogo. (GO, CI) EP, 15-
20/07/09; BBC, 18/07/09 
 
El relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, califica 
de inadecuado el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en los acontecimientos que 
culminaron con el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya y la conmina a regresar al estado de 
derecho. En un comunicado, el experto critica a las autoridades de facto hondureñas y afirma que el 
Congreso ha adoptado decisiones que han transgredido abiertamente la institucionalidad. Asimismo, 
señala que la Corte Suprema ha participado en la disolución del orden constitucional al apartarse de 
las reglas de independencia e imparcialidad que deben caracterizarla y en este sentido, el relator 
exhorta a la Corte Suprema de Justicia de Honduras a adecuar su comportamiento al Estado de 
derecho frente a los acontecimientos que ya han causado varios muertos y heridos entre la población 
civil. (DH) UN 10/07/09 
 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA 
Alfonso Cano, máximo dirigente de la guerrilla de las FARC, en una carta dirigida a los integrantes de 
esta organización con motivo de su 45º aniversario, acusa al presidente Uribe de obstaculizar la 
liberación del cabo de la Policía Pablo Emilio Moncayo, descalificando la actitud del mandatario, 
orientada a tapar el grave conflicto social y armado que sufre el país. El líder guerrillero insiste en 
que al orden del día se encuentra el canje de prisioneros y en la disposición al diálogo que contribuya a 
la convivencia democrática de la sociedad. Por su lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja en 
Colombia pidió generosidad a las partes, para que se efectúe con la mayor brevedad esta liberación, 
así como el intercambio humanitario. De otra parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez, designó como 
gestor de paz al ex dirigente guerrillero de las FARC Yesid Arteta. La medida suspende las órdenes de 
captura en su contra y le permitirá actuar en labores de construcción de paz, que viene realizando 
desde España. Por su lado, en esa ocasión, el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, dijo que la 
situación de Arteta es muy diferente a la de otras personas que han sido beneficiadas con la 
designación de gestores de paz, por cuanto en los casos de “alias Karina” y “alias Olivo Saldaña”, 
estos son desertores de las FARC que se han sometido a la ley de justicia y paz y colaboran con el 
Gobierno para el desmonte de los grupos guerrilleros, mientras que Yesid Arteta fue capturado en 
combate y purgó una pena de 10 años, y hoy se dedica a labores académicas y a la búsqueda de la 
solución política del conflicto. (PAZ, CA) ANNCOL, Presidencia, El Tiempo, Caracol – Radio, 
30/05/09 – 05/06/09 
 
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, declaró que el conflicto interno de Colombia 
debe encaminarse hacia una solución negociada y que la OEA, que ha estado contribuyendo a los 
esfuerzos de paz en Colombia, continuará estando dispuesta a participar, pero que es a los 
colombianos a quienes corresponde sentar las bases para la solución negociada. De otra parte, el 
presidente Álvaro Uribe plantea una nueva misión para las Fuerzas Armadas, en las zonas donde 
hayan derrotado a las guerrillas y el Estado tenga el control territorial. El mandatario insiste que 
debido al tamaño y capacidad de las Fuerzas Armadas, éstas deben ir evolucionando a usos civiles y 
sociales, tanto de las actividades como cuerpo, papel de sus efectivos y utilización de la logística en su 
poder. (CA, PAZ) Telesur – Tv, Caracol – Radio, CMI – Tv, El Tiempo, APORREA, 30/05/09 – 
05/06/09 
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El mas reciente informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, establece que mas de 211.000 
personas se han registrado como víctimas de grupos armados ilegales, de las cuales 180.000 han 
afirmado ser víctimas de organizaciones paramilitares, 10.000 de las FARC, 2.200 del ELN. El 
informe omite la cifra de víctimas de los organismos de inteligencia del Estado y de la Fuerza Pública, 
como son los casos de los falsos positivos, y los homicidios extrajudiciales, además de otras prácticas. 
El mismo informe revela que la Fiscalía ha encontrado 2.164 cadáveres en 1.761 fosas comunes, 
como producto de los crímenes cometidos principalmente por grupos paramilitares. Según la Unidad 
de Justicia y Paz de la Fiscalía, 49.000 personas han sido reportadas como desaparecidas, cifra que 
contrasta con la obtenida por el Registro Único de Desaparecidos (comisión integrada por la 
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, Medicina Legal y la Policía 
Nacional) que maneja la cifra de 24.193 personas desaparecidas. (CA, DH) El Espectador, Caracol – 
Radio, El Tiempo, 30/05/09 – 05/06/09 
 
La senadora Piedad Córdoba, en declaraciones a medios de prensa, pide desvincular las liberaciones 
de prisioneros del debate electoral, aunque reconoció que el tema es político. La parlamentaria, que ha 
sido autorizada por el presidente Álvaro Uribe para realizar gestiones con la dirigencia de las FARC 
para procurar la liberación de todos los prisioneros, insiste en la necesidad de sostener previamente 
una conversación con el mandatario para precisar los términos y alcances de su gestión. La senadora, 
durante la constitución del capítulo de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) en la ciudad de 
Cúcuta, aseguró que por lo menos se podría lograr la libertad de cinco prisioneros en un mes, después 
que se produzca su encuentro con el presidente en el que se definan las garantías para realizar las 
operaciones de liberación. Entretanto, fuentes del Gobierno revelaron que las FARC habrían adquirido 
en el mercado negro de armas 20 misiles de fabricación rusa, capaces de derribar aeronaves hasta a 
seis kilómetros de altitud. Según fuentes de inteligencia del Estado la guerrilla ya tiene en su poder los 
misiles IGLA-S24 tierra – aire, información que también ha sido de conocimiento de otras agencias de 
inteligencia de otros países. De otra parte, el político Oscar Tulio Lizcano, quien estuviera retenido por 
las FARC durante ocho años, a través de su libro titulado “Los años de Silencio” asegura que la 
empresa estatal petrolera china, la National Petroleum Corporation (CNPC), da apoyo logístico a las 
FARC, transportando guerrilleros y víveres en sus helicópteros, como también personal médico y hasta 
funcionarios públicos del sur del país. (CA, DH,MD) Caracol – Radio, Telesur – Tv, CMI – Tv, El 
Tiempo, El Colombiano, 11 – 17/07/09 
 
El ministro de Defensa, general Fredy Padilla de León, aseguró que de firmarse el acuerdo de 
cooperación en defensa entre EEUU y Colombia, éste permitiría desarrollar las actividades que las 
Fuerzas Armadas de EEUU realizaba desde la base de Manta, que está siendo desmantelada, desde 
tres bases militares colombianas las cuales estarían controladas por oficiales nacionales. El alto 
oficial dijo que las bases que serán utilizadas para albergar 800 militares estadounidenses y 600 
contratistas civiles serían la de Malambo en la Costa Atlántica, la de Palanquero en el centro del país 
y la de Apiay en la Orinoquía y Amazonía. Además, la base de Apiay ya está siendo reestructurada en 
su infraestructura con un costo de 42 millones de dólares. Por su parte, mientras los partidos políticos 
afines al Gobierno expresaron su apoyo al despliegue militar estadounidense en las bases militares 
colombianas, portavoces de los partidos de oposición rechazaron esa decisión porque viola la 
soberanía nacional y la autodeterminación. (MD) Caracol, El Espectador, El Tiempo, Voz, CMI – Tv, 
11 – 17/07/09 
 
En el más reciente informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se asegura que los 
paramilitares han confesado haber asesinado a 21.000 personas en los últimos 22 años. El mismo 
informe asegura que los paramilitares se han comprometido a confesar la desaparición de 1.776 
personas, el reclutamiento de 1.020 menores de edad, 648 secuestros, 1.493 extorsiones y 368 
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episodios de desplazamiento masivo. El informe establece que hasta ahora se han abierto 1.906 fosas 
comunes en las que se han hallado los cadáveres de 2.329 personas asesinadas por los paramilitares. 
Además revela que 2.133 niños, 2.081 mujeres, 220 sindicalistas, 176 indígenas, 83 miembros de la 
UP (partido político de oposición exterminado) y 30 periodistas fueron objeto de una parte de los 
crímenes cometidos por los paramilitares. Las confesiones de los paramilitares han permitido la 
apertura de procesos penales contra 28 senadores, 16 representantes a la Cámara, 115 alcaldes, 12 
gobernadores y 25 concejales vinculados con actividades del paramilitarismo. (CA) CMI – Tv, Caracol 
– Radio, 11 – 17/07/09 
 
PERÚ 
El ex presidente peruano Alberto Fujimori es condenado a siete años y seis meses de cárcel por haber 
indemnizado ilegalmente con 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, ex director del Servicio 
de Inteligencia peruano, quien fue su brazo derecho. Esta es la tercera sentencia en contra del ex 
mandatario que gobernó Perú entre 1990 y 2000. En abril recibió una condena a 25 años de prisión -
actualmente en apelación- por dos matanzas que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, a manos de un 
escuadrón clandestino del ejército durante la guerra antisubversiva, y por dos secuestros. En diciembre 
de 2007, tras ser extraditado de Chile, recibió una primera condena a seis años de cárcel, ya 
ratificada en última instancia, por haber ordenado el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad 
Becerra, esposa de Montesinos. (GO, DH) MIPUNTO.com, 20/07/09; Jurist, 14/07/09 
 
Fuentes locales informan de que un militar murió y otros tres resultaron heridos durante una 
emboscada presuntamente perpetrada por miembros de Sendero Luminoso en la localidad de Pampa 
Hermosa, departamento de Ayacucho, en la región del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). (GO) 
Prensa Latina y Panorama Cajamarquino, 13/07/09; El Comercio, 15/07/09 
 
El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, y los nuevos ministros toman posesión 
del cargo, tras la dimisión del anterior gabinete por los hechos de violencia acontecidos en la región 
amazónica de Bagua. La oposición ha criticado el nombramiento de Velásquez, anterior presidente del 
Congreso, al que consideran menos dialogante que su antecesor en el cargo y sobre el que consideran 
que impondrá una línea mucho más intransigente en la acción de gobierno. (GO) EP, 13/07/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KAZAJSTÁN 
La experta independiente de la ONU en temas de minorías, Gay McDougall, pide al Gobierno de 
Kazajstán que tome medidas inmediatas para mejorar la representación de las comunidades 
minoritarias del país en la Asamblea Nacional. Al concluir una visita oficial de nueve días, McDougall 
reconoce el alto grado de cooperación y tolerancia interétnica e interreligiosa tanto del pueblo como 
del Gobierno kazajos y elogia la existencia de la Asamblea que califica de valioso símbolo nacional de 
reconocimiento de las minorías y los compromisos del Estado con la preservación del bagaje cultural de 
estos grupos. Sin embargo, la experta considera que la legitimidad de la Asamblea sería mayor si sus 
integrantes fueran electos directamente por cada grupo minoritario. McDougall presentará al Consejo 
de Derechos Humanos un informe amplio sobre su visita a Kazajstán en marzo de 2010. (DH) UN 
15/07/09 
 
KIRGUISTÁN 
El Gobierno de EEUU afirma que el acuerdo que le permitirá mantener su base aérea en el país para 
las operaciones en Afganistán garantizará la seguridad en toda la región de Asia Central. Meses 
después de que el Gobierno instara a EEUU a abandonar la base militar de Manas, Kirguistán ha 
accedido que se pueda seguir utilizando para las operaciones militares en Afganistán. Por su parte, 
EEUU ha señalado que no se opone a que Rusia establezca una segunda base militar en este país. (MD) 
Associated Press Worldstream y AFP, 12/07/09 
 
El Gobierno detiene a 18 personas en una operación antiterrorista, varios de las cuales han sido 
acusadas de haber combatido con las milicias talibán en Afganistán. El grupo ha sido detenido acusado 
de preparar atentados en el interior del país, e incluiría a ciudadanos de Uzbekistán y Kazajstán. (GO) 
AFP, 17/07/09 
 
TAYIKISTÁN 
Cinco insurgentes han muerto durante un tiroteo, después de que hubieran abierto fuego contra un 
puesto de control en la zona este del país, según fuentes del Ministerio del Interior. El Gobierno ha 
señalado que se trata de personas de origen checheno. Desde el mes de mayo se han incrementado los 
enfrentamientos en las zonas fronterizas con Afganistán y se ha incrementado el temor a que 
combatientes procedentes de Pakistán y Afganistán pudieran estar refugiándose en el país. (GO) AFP, 
14 y 17/07/09 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
48 soldados extranjeros han muerto durante el mes de julio, lo que lo convierte en el más mortífero 
para las tropas internacionales desde la invasión del país en el año 2001. Más de 200 soldados 
extranjeros han muerto en lo que va de año. Los últimos ataques que han ocasionado la muerte de 
soldados de la ISAF han tenido lugar en el sur del país. 90.000 soldados extranjeros están desplegados 
en el país. (CA) AFP, 12, 17/07/09 
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Dos atentados contra la policía afgana causan la muerte a cinco policías y al menos un civil. El primero 
de ellos tuvo lugar en la provincia de Nangarhar, en la frontera con Pakistán. Dos policías y un civil 
murieron como consecuencia de la explosión. El segundo atentado tuvo lugar en la provincia de Nimroz 
al paso de un convoy de policía, causando la muerte a tres agentes. Otros cuatro resultaron heridos. 
Por otra parte, la explosión de una bomba en una carretera en la provincia de Farah ha causado la 
muerte a 11 civiles, cinco de ellos menores. Dos personas más han resultado heridas. (CA) Dawn, 
20/07/09; AFP, 16 y 20/07/09 
 
INDIA  
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, lleva a cabo una visita de cinco días al país. 
Ambos países han alcanzado tres acuerdos en materia militar, espacial y científica. Empresas 
estadounidenses construirán dos centrales nucleares en el país, y el Gobierno de EEUU cooperará con 
el indio para la modernización del Ejército del país asiático, desoyendo las reivindicaciones de grupos 
ecologistas y pacifistas que pedían que se presionara a la India para que firmase el tratado de no 
proliferación y redujese las emisiones de carbono. Entre los objetivos de la visita también estaba el de 
presionar al Gobierno indio para que mejore las relaciones con Pakistán. (CI) BBC, 18/07/09; El País, 
21/07/09 
 
INDIA (CPI-M) 
Dos ataques de la insurgencia maoísta en el estado de Chhattisgarh causan la muerte a 39 policías. 
Otros 15 han resultado heridos. Se trata del número más alto de víctimas mortales causadas en un solo 
día en las tres décadas que lleva activa la insurgencia naxalita en este estado. Se ha producido un 
despliegue adicional de las fuerzas de seguridad en la zona, incluyendo el vecino estado de 
Maharashtra, que está en alerta roja. El periódico Hindustan Times ha informado que los combatientes 
naxalitas han recibido órdenes de incrementar los ataques contra las fuerzas de seguridad con el fin de 
tomar el control de nuevas zonas. En lo que va de año la insurgencia maoísta, que cuenta con fuerte 
presencia en 150 de los 600 distritos que componen la India, ha matado a 200 miembros de las fuerzas 
de seguridad. (CA) Dawn, 13/07/09; United News of India, 12 y 13/07/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Un miembro de las Fuerzas Armadas y su chófer mueren como consecuencia de la explosión de una 
mina antipersona en el distrito de Sonitpur. Varias personas han resultado heridas como consecuencia 
de la detonación. La policía ha atribuido el atentado al grupo armado de oposición NDFB. No obstante, 
el atentado no ha sido reivindicado por ningún grupo armado de oposición. Por otra parte, dos 
miembros del grupo armado de oposición ULFA han muerto en un tiroteo con la policía en el distrito de 
Barpeta. (CA) DPA, 13/07/09; United News of India, 10/07/09 
 
El Gobierno indio rechaza la oferta de alto el fuego efectuada por el grupo armado de oposición DHD-J 
y afirma que primero es necesario que esta organización deponga las armas. El Gobierno ha señalado 
que los grupos armados no pueden hacer ofertas de alto el fuego a un país soberano, sino que deben 
renunciar a la violencia. (CA) Xinhua, 10/07/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Las fuerzas de seguridad matan a dos integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-e-Taiba y 
hieren gravemente a una mujer en el distrito de Doda durante un tiroteo. Además, un miembro del 
grupo armado Hizbul Mujahideen tamién murió tiroteado en el distrito de Reasi durante una operación 
de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, un joven de 15 años murió y dos chicas resultaron heridas 
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como consecuencia de la explosión de una mina antipersona en las inmediaciones de la Línea de 
Control, frontera de facto entre India y Pakistán. Los 720 kilómetros de frontera están minados. (CA) 
Indo- Asian News Service, 17/07/09; Xinhua, 11/07/09; The Press Trust of India, 14/07/09 
 
INDIA (NAGALANDIA)  
El Gobierno se reunirá en Delhi con representantes de los grupos armados de oposición NSCN-IM y 
NSCN-K. Los encuentros se mantendrán por separado. Uno de los temas que el Gobierno pretende 
abordar es el de la presencia de organizaciones armadas insurgentes en Nagalandia que cuentan con el 
apoyo de los insurgentes nagas, aprovechando los acuerdos de alto el fuego. Grupos armados como el 
ULFA o el DHD(J) utilizan el territorio de Nagalandia como refugio e incluso podría estar llevando a 
cabo operaciones militares desde esta región. (PAZ) The Telegrapch, 17/07/09 
 
INDIA - PAKISTÁN 
Los primeros ministros indio, Manmohan Singh, y pakistaní, Yousuf Raza Gilani, acuerdan reanudar el 
proceso de Diálogo Compuesto, desligándolo de la cuestión de la lucha contra el terrorismo. El acuerdo 
se produjo durante el encuentro celebrado entre ambos mandatarios durante la Cumbre del Movimiento 
de los No Alineados en Egipto. Previamente a la reunión de los primeros ministros, los secretarios de 
Exteriores de ambos países se habían reunido sin que se hubiera producido ningún avance. India había 
expresado reiteradamente que la reanudación del diálogo estaba condicionada a los avances que 
Pakistán hiciera en la detención y procesamiento de los responsables de los atentados de Mumbai. El 
cambio en la postura india podría deberse a la voluntad india de flexibilizar su postura antes de la 
visita llevada a cabo por la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, a la India pocos días 
después. (PAZ) Dawn, 17/07/09 
 
La facción moderada de la coalición All Parties Hurriyat Conference, que agrupa a las principales 
organizaciones independentistas, celebra la reanudación del diálogo entre India y Pakistán. No 
obstante, ha destacado la necesidad de que la población cachemir sea incluida en este proceso. (PAZ) 
PTI, 15/07/09 
 
NEPAL  
Se inicia el proceso de desmovilización de alrededor de 3.000 menores soldados maoístas que habían 
permanecido en los centros de acantonamiento desde la firma del acuerdo de paz en 2006. Los menores 
serán transferidos a programas de rehabilitación en los que recibirán formación profesional y apoyo 
psicológico. La desmovilización de estos menores era un punto clave del acuerdo de paz. El Gobierno 
ha afirmado que espera que el proceso se haya completado a principios del mes de noviembre. (RP, 
PAZ, MD) BBC, 17/07/09 
 
El primer ministro, Madhav Kumar Nepal, insta al principal partido de la oposición, el maoísta UCPN-
M, a unirse a la coalición gubernamental durante una reunión mantenida con el líder de este partido, 
ex primer ministro y líder del grupo armado de oposición maoísta, Prachanda. (GO) Xinhua, 19/07/09 
 
El proyecto Paz por medio de la Justicia, respaldado por la ONU, pretende promover mecanismos de 
justicia transicional que fomenten la reconciliación, tras una década de guerra civil en Nepal. La 
iniciativa, financiada con dos millones de dólares USA por el Fondo de la ONU para la Paz en Nepal 
establecerá un sistema que tome en cuenta el Acuerdo de Paz firmado en 2006 entre las fuerzas leales 
al ex monarca de Nepal y los maoístas.  El proyecto, que inicialmente se llevará a cabo durante doce 
meses, respaldará al Ministerio de la Paz y la Reconstrucción en la creación de organismos tales como 
una Comisión de Investigación sobre Desapariciones y documentará las violaciones de derechos 
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humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto que se cobró 13.000 
vidas. (DH, RP) HREA, 18/07/09 
 
PAKISTÁN 
La crisis de desplazamiento del norte de Pakistán ha agotado la capacidad del sistema de salud 
nacional para responder a las necesidades de los dos millones de desplazados. Así lo afirma la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos trabajadores en Pakistán han distribuido 
medicamentos suficientes para tratar a un millón de personas. La organización señala que una 
delegación de alto nivel de la OMS ha visitado el país recientemente para evaluar las condiciones 
sanitarias de los desplazados pakistaníes y que, si bien algunos grupos han regresado a su hogar, casi 
dos millones de personas permanecen en los campamentos para desplazados o en las comunidades que 
los han acogido. La delegación ha constatado la destrucción y el saqueo de las instalaciones de salud 
del área de conflicto, donde entre 60 y 70% de los servicios médicos los proporcionaba el sector 
privado y explica que esta situación se complicará con la próxima llegada de la temporada de 
monzones, ya que las lluvias aumentarán el riesgo de contraer infecciones respiratorias e intestinales, 
además de malaria, sobre todo entre las mujeres y los niños menores de cinco años. (CA, DH) UN, 
14/07/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
La explosión de una serie de bombas y minas antipersona en Dera Bugti, Sibi y Quetta, causa la muerte 
de cinco miembros de las fuerzas de seguridad fronterizas. Otras 14 personas han resultado heridas 
también como consecuencia de las explosiones. Ningún grupo ha reivindicado la autoría de los hechos. 
(CA) Dawn, 10/07/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Bombardeos aéreos en Waziristán Sur causan la muerte a 17 insurgentes y dos civiles. Además, otras 
siete personas han resultado heridas. Aviones militares han bombardeado instalaciones ocupadas por la 
insurgencia talibán. Por otra parte, en Waziristán Norte la Fuerzas Armadas están desplegando 
efectivos militares adicionales. La situación de seguridad se ha deteriorado notablemente en estas dos 
agencias de las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA) después del fracaso de los 
acuerdos de paz entre la insurgencia talibán y las autoridades. Enfrentamientos entre la insurgencia 
talibán y una milicia progubernamental que contaba con el apoyo de las fuerzas de seguridad causan la 
muerte a 23 talibanes en la agencia de Mohmand, también en las FATA. Se trata de una de las milicias 
tribales más numerosas, que podría estar integrada por miles de personas. El Gobierno pakistaní ha 
promovido el establecimiento de milicias asociadas a las diferentes tribus para combatir a la 
insurgencia talibán. En los días previos 14 talibanes y dos miembros de las fuerzas de seguridad habían 
muerto en Bajaur como consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el transcurso 
de una operación militar de las Fuerzas Armadas. En la agencia de Orakzai también resultaron 
muertos 39 insurgentes como consecuencia de los bombardeos aéreos contra refugios talibanes. (CA) 
Dawn, 10, 14 y 16/07/09 
 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia talibán en el valle de Swat causan la 
muerte de 13 insurgentes talibanes según fuentes oficiales. No obstante, las Fuerzas Armadas han 
afirmado que la práctica totalidad del valle de Swat se encuentra bajo control de las fuerzas de 
seguridad, aunque otras fuentes han señalado que la insurgencia sigue activa en varias zonas del valle. 
Por otra parte, las fuerzas de seguridad han iniciado una nueva ofensiva en el distrito de Buner, 
también en la Provincia Fronteriza del Noroeste, con el objetivo de acabar con la presencia talibán en 
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esta zona. Además, las fuerzas de seguridad afirman haber matado a otros cinco insurgentes en el 
distrito de Lower Dir. (CA) Dawn, 15 y 16/07/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Un ataque con misiles estadounidenses contra un centro de comunicaciones talibán en Waziristán Sur 
causa la muerte a tres personas. En el último año se han producido más de 40 ataques de estas 
características. Por otra parte, el Gobierno de EEUU ha anunciado que se han reanudado los vuelos de 
aviones no pilotados que dan apoyo a las fuerzas de seguridad pakistaníes en las operaciones 
contrainsurgentes. (CA) Dawn, 11/07/09 
 
SRI LANKA 
El Gobierno advierte a las agencias humanitarias para que reduzcan sus actividades en el país una vez 
que han finalizado los enfrentamientos armados. No obstante, 300.000 personas todavía están en los 
campamentos para desplazados internos. El CICR, que en repetidas ocasiones ha reclamado al 
Gobierno tener más acceso a la población desplazada, ha señalado que acatará la decisión del Gobierno 
y que cerrará las oficinas en la Provincia del Este. (CH) 09/07/09 

 
Asia Oriental  
 
CHINA  
Funcionarios chinos de la Oficina de Asuntos Civiles de Beijing cierran el centro de investigación legal 
del grupo Gongmeng y confiscan ordenadores y otros equipos, so pretexto de que el centro no se 
encuentra debidamente registrado. El grupo niega esta acusación y califica la acción de ilegal.  
Amnistía Internacional ha informado que el Gobierno chino también ha suspendido la licencia a 53 
abogados y ha manifestado que en China existe únicamente un grupo muy reducido de abogados que se 
arriesga a representar a víctimas de violaciones de derechos humanos. (DH) Jurist, 17/07/09 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno actualiza el balance de víctimas por los hechos de violencia de principios de julio, 
declarando que 197 personas murieron, que más de 1.700 resultaron heridas (900 de las cuales siguen 
hospitalizadas y 74 en estado muy grave) y que más de 1.430 fueron detenidas. Según Beijing, que 
reconoció que 12 personas murieron por disparos de la Policía, la gran mayoría de las víctimas eran de 
la etnia han. A pesar de que el despliegue masivo de soldados y la prohibición de manifestaciones 
públicas restablecieron parcialmente el orden en Urumqi, lugar de los enfrentamientos, el Gobierno 
reconoce que se siguen produciendo enfrentamientos y que todavía existe el riesgo de nuevos brotes de 
violencia. Organizaciones uigures en el exilio denunciaron que el Gobierno chino está silenciando los 
enfrentamientos que se están registrando en otras partes de la provincia de Xinjiang, especialmente en 
la ciudad de Kashgar, y declararon que miles de personas podrían haber muerto en toda la provincia y 
que unas 5.000 personas habrían sido detenidas. Durante varios días, la prensa extranjera tuvo 
prohibido su acceso a Kashgar. En este sentido, el Congreso Mundial Uigur instó a la UE a enviar 
observadores a Xinjiang para evitar la muerte de más personas. Por su parte, el primer ministro turco, 
Recep Tayyip Erdogan, declaró que lo sucedido en Xinjiang en las últimas semanas es una especie de 
genocidio, mientras que desde el Gobierno se ha incentivado el boicot a productos chinos. Además, el 
Gobierno turco ha concedido un visado a la líder de la comunidad uigur en el exilio, Rebiya Kadeer. El 
Gobierno chino ha instado al Ejecutivo turco a que no se inmiscuya en sus asuntos internos. (GO) 
Associated Press Worldstream, 13/07/09; Associated Press Online, 20/07/09; The Gazzette, 13/07/09; 
AFP, 11/07/09; EP, 12-14/07/09; BBC, 11 y 18/07/09 
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CHINA (TIBET) 
Centenares de personas se manifiestan ante la sede de Naciones Unidas en Katmandú para exigir a la 
organización su intervención en Tíbet para poner fin a lo que consideran violaciones masivas de los 
derechos humanos. Unas 15 personas resultaron detenidas durante las movilizaciones, organizadas por 
la Tibetan Youth Age Network. La numerosa diáspora tibetana en Nepal ha declarado su intención de 
movilizarse el día 14 de cada mes para conmemorar la represión del Gobierno chino el 14 de marzo de 
2008. Ante la presión de China para contener las protestas, el Gobierno de Nepal reprimió las 
protestas e incrementó la presencia policial en los puestos fronterizos. (GO, DH, CI) Indo-Asian News 
Service, 14/07/09; Japan Economic Newswire, 16/07/09 
 
JAPÓN 
La trata de personas afecta claramente a Japón como país de destino, subraya la relatora especial de 
la ONU sobre el tema, Joy Ngozi. Tras finalizar su visita al país, la relatora señala que si bien la 
prostitución y la explotación sexual constituyen la mayor parte de los casos de trata registrados en ese 
país, la explotación laboral de las víctimas de este delito también es preocupante. Ngozi destaca que el 
Gobierno japonés reconoce la seriedad del problema y se ha comprometido a tomar medidas para 
combatirlo. En este renglón cita la adopción de un plan de acción de alcance nacional. Entre sus 
recomendaciones, la relatora insta al país a ratificar con urgencia varios tratados internacionales, a 
crear una oficina especial para ocuparse de esta cuestión y a reforzar las inspecciones laborales, así 
como la creación de un sistema de compensación para las víctimas. (DH) UN, 17/07/09 
 
COREA, RPD – EEUU  
Un enviado del Gobierno de EEUU, Kurt Campbell, viaja a la región para reunirse con los líderes de 
distintos países y declara que su Gobierno está dispuesto a reanudar las negociaciones con el régimen 
norcoreano si éste abandona sus ambiciones nucleares. Campbell no aclaró si se refería a 
conversaciones bilaterales (el formato perseguido por Pynongyang) o multilaterales (juntamente con 
Corea del Sur, Japón, Rusia y China). En los días anteriores, el Gobierno estadounidense había 
amenazado con sanciones al Gobierno norcoreano si éste no procedía a su desnuclearización y 
regresaba a la mesa de negociación. Pyongyang ha descartado cualquier diálogo por considerar que 
EEUU y sus aliados no respetan su soberanía. Por otra parte, una televisión surcoreana afirma que el 
líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, podría morir en un plazo de unos cinco años porque padece un 
cáncer de páncreas. Dicha información se basa en presuntas fuentes anónimas de los servicios de 
inteligencia norcoreanos. (GO, CI, MD) Associated Press Worldstream, 18/07/08; EP, 13/07/09 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declara que a finales de julio podrían 
reanudarse las conversaciones de paz con el grupo armado de oposición MILF. Según Razon, la cúpula 
del MILF también estaría de acuerdo en la reanudación de las negociaciones, estancadas tras el fallido 
intento de firmar un acuerdo de paz en agosto de 2008. Pocos días antes de estas declaraciones, la 
presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, había expresado su deseo de retomar las conversaciones de paz  
de forma inminente. Gloria Macapagal Arroyo también había informado sobre la ampliación del 
contingente del International Monitoring Team decretada por la Organización de la Conferencia 
Islámica, organización que también instó a las partes a negociar para alcanzar una solución pacífica al 
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conflicto en Mindanao. En el mismo sentido, la presidenta anunció el establecimiento de un grupo de 
trabajo (HELP, Health, Education and Livelihood Programme) encargado de prestar ayuda a los 
centenares de miles de personas desplazadas como consecuencia de los enfrentamientos entre las 
partes. El grupo de trabajo estará liderado por el jefe del panel negociador del Gobierno, Rafael 
Seguis, y estará integrado, entre otras personas, por los gobernadores de las provincias de 
Maguindanao, Cotobato Sur, Sultan Kudarat, Lanao del Norte y la Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán. (PAZ, GO) AFP, 16/07/09; BBC, 14 y 18/07/09; Inquirer, 14/07/09; Xinhua, 17/07/09; 
Thai Press Reports, 17/07/09 
 
La Policía declara que una persona murió y otras seis resultaron heridas tras el estallido de dos 
artefactos explosivos en Cotobato, por los que el Gobierno responsabiliza al MILF. Pocos días antes, 
una persona había muerto y otras dos resultado heridas en una explosión en Cotobato, por la que tres 
presuntos miembros del MILF fueron detenidos. Por otra parte, fue detenido en Aleosan uno de los 
comandantes del MILF que presuntamente participó en la espiral de violencia que siguió al fracaso en 
la firma del acuerdo sobre territorios ancestrales del pueblo moro. (CA) AFP, 15 y 20/07/09; BBC, 
16/07/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El jefe del panel negociador del NDF, Luis Jalandoni, llega a Manila para preparar la reanudación de 
las conversaciones de paz con el Gobierno, que probablemente se producirá el próximo mes de agosto 
en la ciudad noruega de Oslo. La reanudación del diálogo se acordó después de que el Gobierno 
ofreciera garantías de seguridad e inmunidad al equipo negociador del NDF, renunciara a la firma de 
un acuerdo de cese de hostilidades de larga duración y se comprometiera a solicitar al Departamento 
de Justicia la liberación de tres negociadores del NDF. Por su parte, el NDF y el NPA renunciaron a 
exigir su retirada de las listas de organizaciones terroristas de la UE y EEUU y se comprometieron a 
revelar la identidad de casi 100 de sus negociadores. El consejero presidencial para el proceso de paz, 
Avelino Razon, declaró que ambas partes estaban demostrando buena voluntad y que había buenas 
perspectivas de que se alcanzara un acuerdo de paz. A pesar de estas declaraciones, varias personas 
murieron o resultaron heridas en varios incidentes de violencia entre las Fuerzas Armadas y el NPA en 
las provincias de Negros Occidental, Davao del Norte y Davao Oriental. Según el Gobierno, casi 20 
miembros del NPA se rindieron. (PAZ, CA) Global Insight, 16/07/09; Thai Press Reports, 15/07/09; 
Philippines News Agency, 13/07/09; Xinhua, 12/07/09; BBC, 15/07/09; Manila Standard, 11/07/09 
  
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Gobierno ordena una ofensiva militar de alta intensidad para erradicar militarmente al grupo 
armado de oposición Abu Sayyaf antes de finalizar el año, por lo que centenares de efectivos 
adicionales de los cuerpos de seguridad del Estado fueron desplegados principalmente en las islas de 
Jolo y Basilan. Además, miles de paramilitares miembros de la Civil Volunteer Organization también 
podrían participar en los operativos. La ofensiva también tendría el objetivo de detener a tres presuntos 
miembros de la red Jemaah Islamiyah que habrían estado cooperando estrechamente con Abu Sayyaf 
en los últimos años. La orden de erradicar a Abu Sayyaf se produce pocos días después de que el grupo 
liberara a un trabajador italiano de Cruz Roja, cautivo durante más unos seis meses, a cambio de la 
liberación de las dos mujeres de uno de los principales líderes del grupo, Albader Parad. Según fuentes 
de inteligencia militar, el hecho de que se liberara al rehén sin obtener ningún rescate a cambio habría 
generado fuertes tensiones dentro del grupo, así como numerosas deserciones. Así, estas fuentes 
señalan que Abu Sayyaf contaría actualmente con unos 70 miembros. Los nuevos reclutamientos, según 
el Gobierno, estarían centrándose en personas muy jóvenes y cuya única motivación sería económica y 
no política. Manila considera que en las últimas semanas ha habido purgas internas dentro de Abu 
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Sayyaf, como la decapitación de uno de sus miembros acusado de ser espía del Gobierno. (CA) 
Associated Press Worldstream, 19/07/09; DPA, 14 y 15/07/09; BBC, 14 y 15/07/09; Philippines News 
Agency, 15/07/09; Inquirer, 13/07/09 
 
INDONESIA 
Nueve personas mueren y más de 50 resultan heridas tras el estallido simultáneo de dos artefactos 
explosivos en dos hoteles de Yakarta. Un tercer artefacto fue hallado y desactivado en uno de los dos 
hoteles, muy frecuentados por turistas extranjeros. La Policía declaró que los autores del atentado 
habrían muerto también durante la explosión. (GO) EP, 17/07/09 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Tres personas mueren y más de diez resultan heridas durante una serie de ataques en la carretera que 
conduce a la empresa minera estadounidense Freeport, la mayor del mundo en su sector, cerca de la 
localidad de Timika. La empresa ha prohibido a sus 20.000 empleados que no transiten la mencionada 
carretera. Aunque todavía se desconoce la autoría de los ataques, varias fuentes los atribuyen a las 
rivalidades entre la Policía y las Fuerzas Armadas para acaparar los servicios de protección y las 
actividades ilícitas que se generan alrededor de Freeport. (GO) The Age, 16/07/09; ABC Premium 
News, 13/07/09; Associated Press Financial Wire, 15 y 16/07/09 
 
LAOS – TAILANDIA 
El Gobierno de Tailandia ordena la repatriación a Laos de 74 personas hmong que residían en el 
campamento de Khek Noi en la provincia de Petchabun. Numerosas organizaciones hmong y de 
derechos humanos han criticado el hostigamiento del Ejército tailandés hacia la comunidad hmong 
para forzar su repatriación. Dichas organizaciones consideran que las condiciones de seguridad de la 
comunidad hmong no están garantizadas en Laos. (DH, CI) BBC, 14/07/09 
 
MYANMAR 
El embajador de Myanmar ante la ONU, U Than Swe, informa al Consejo de Seguridad de la ONU que 
el Gobierno piensa conceder amnistía a varios presos para permitirles participar en las elecciones que 
se celebrarán el año entrante, tal como solicitó la ONU, y también por razones humanitarias. Sin 
embargo, el embajador no detalla cuántos serán los prisioneros liberados ni cuándo se les dejará en 
libertad. Tampoco precisa si entre los amnistiados se contará la opositora y Premio Nobel de la Paz, 
Aung San Suu Kyi, líder de la coalición opositora NLD. Por otra parte, Ban Ki-moon, secretario 
general de la ONU ha declarado que no está segurode quién va a beneficiarse de la amnistía y recuerda 
que él fue muy claro al pedir específicamente que Aung San Suu Kyi fuera liberada y participara en las 
elecciones. (DH, GO) UN, 13/07/09 
 
El juicio a Aung San Suu Kyi se reanuda con el testimonio de Khin Moe Moe, miembro de la Liga 
Nacional por la Democracia (NLD), cuya líder es Aung San Suu Kyi. La dirigente está acusada de 
haber violado los términos de su arresto domiciliario al permitir que un estadounidense entrase en su 
casa pero Khin Moe Moe alega que la líder está siendo juzgada de acuerdo a una versión de la 
Constitución que ya no tiene validez. Suu Kyi también ha declarado que los guardianes del Gobierno 
que vigilan su casa no debieran haber permitido que el hombre entrase en el recinto. A Khin Moe Moe 
originalmente no se le permitió dar testimonio pero ahora es uno de los dos testigos que han recibido 
autorización para testificar a favor de la acusada. (DH) Jurist, 10/07/09 
 
TAILANDIA 
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El Gobierno despliega unos 14.000 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en la región 
sureña de Phuket para garantizar la celebración de una cumbre del ASEAN Regional Forum, que 
tendrá lugar entre el 19 y el 23 de julio. El pasado mes de abril, una reunión de ASEAN tuvo que ser 
cancelada por las movilizaciones de los seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que 
irrumpieron en las instalaciones de la cumbre y provocaron la evacuación de los participantes. (GO) 
DPA, 16/07/09; AFP, 14/07/09 
 
Miles de personas se manifiestan contra los cargos por terrorismo presentados contra 36 líderes de la 
Alianza Popular para la Democracia, el movimiento opositor a Thaksin Shinawatra que durante 2006 y 
2008 protagonizó movilizaciones masivas y auspició la ocupación de dos de los principales aeropuertos 
del país. Una de las personas acusadas, que enfrentan penas que podrían incluir la pena de muerte, es 
el actual ministro de Exteriores, Kasit Piromiya, que goza del respaldo del primer ministro, Abhisit 
Vejjajiva y que ya ha declarado que no piensa dimitir. (GO) AFP, 14 y 16/07/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Dos soldados mueren y otros cinco resultan heridas tras estallar un artefacto explosivo en una carretera 
de la provincia de Yala. En Narathiwat, otro militar resultó herido en un incidente parecido. Además, 
un líder comunitario fue asesinado en la misma provincia. En Pattani, un paramilitar y un presunto 
informante de la Policía también fueron asesinados por un grupo de personas no identificadas. El 
Gobierno ha atribuido todos los incidentes de violencia a grupos armados secesionistas. (CA) 
Associated Press Worldstream, 15 y 17/07/09; Thai Press Reports, 13/07/09 
 
El Gobierno prorroga por otros tres meses el llamado decreto de emergencia, que otorga a las Fuerzas 
Armadas poderes especiales. Según el Gobierno, en octubre este decreto podría ser sustituido por la  
Ley de Seguridad Interna. En los últimos años, numerosas organizaciones de la sociedad civil han 
denunciado la impunidad que tal decreto otorga a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el Gobierno 
declaró que ya se han aprobado más de 600 proyectos de desarrollo para las provincias sureñas del 
país, que se implementarán en los próximos tres años. (GO, DH) Thai Press Reports, 15/07/09; AFP, 
14/07/09 
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MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El presidente de Moldova, Vladimir Voronin, se pronuncia a favor de reiniciar las conversaciones para 
llegar a un acuerdo con la región de Trandniester y asegura que es una de las prioridades clave del 
actual Gobierno. Según la agencia de noticias moldava Infotag, Voronin se mostró partidario de 
garantizar un estatus especial a la región, en línea con los principios de integridad territorial, 
independencia y soberanía de Moldavia, y agregó que Chisinau desea la total desmilitarización y la 
absoluta neutralidad del país. (GO, CNR) Infotag, 15/07/09 
 

Sudeste de Europa 
 
BALCANES 
Los primos serbobosnios Milan y Sredoje Lukic, líderes de un grupo paramilitar autodenominado 
Águilas Blancas, son condenados por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
Acusados de asesinato, persecución, exterminio y otros actos inhumanos, los primos Luksic fueron 
considerados responsables de la muerte de 142 personas en dos ataques sucesivos en la zona de 
Visegrado, en Bosnia, en 1992. Ambos participaron en el encierro de niños, mujeres y ancianos 
musulmanes en sendas casas, a las que prendieron fuego. Algunos murieron quemados vivos dentro de 
las viviendas y otros fueron abatidos cuando trataron de escapar. Los hechos fueron calificados por la 
fiscalía como un "ejemplo claro de limpieza étnica". Milan Lukic fue sentenciado a cadena perpetua, 
mientras que Sredoje deberá pasar 30 años en prisión. (DH) SETcom, 14/07/09; EP, 20/07/09; BBC, 
20/07/09 
 
BOSNIA 
Catorce años después de la masacre de Srbrenica, un total de 534 víctimas recientemente 
identificadas reciben sepultura en Potocari, en un acto al que asisten más de 30.000 personas. Entre 
las víctimas sepultadas había tres menores de edad, asesinados a los 14 años, un anciano de 86 años y 
dos mujeres mayores, de 75 y 65 años. Hasta ahora, en el centro memorial de Potocari han sido 
enterradas 3.749 víctimas de la matanza, considerada como la peor que ha tenido lugar en Europa 
desde la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 8.000 bosnios musulmanes, principalmente hombres y 
niños, fueron asesinados por fuerzas serbo-bosnias en las proximidades de la ciudad de Srbrenica en 
1995 y enterrados en fosas comunes. Cientos de cadáveres que han sido exhumados permanecen a la 
espera de identificación, una tarea que se ha complicado debido a que los asesinos enterraron y 
desenterraron los cuerpos con palas mecánicas para dificultar su identificación. (CA, DH) BBC, 
12/07/09; EP, 12/07/09 
 
CHIPRE 
Chipre conmemora el 35 aniversario del arribo de las tropas turcas al territorio, un hecho que llevó a 
la partición del país. El 20 de julio de 1974 Ankara invadió el norte de Chipre en respuesta a un golpe 
militar impulsado por nacionalistas greco-chipriotas que pretendían unir el país a Grecia. Turquía 
justificó su acción en la necesidad de defender a la población turco-chipriota, que entonces 
representaba un 20% del total. Desde entonces, una fuerza de unos 35.000 soldados permanece en el 
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norte de Chipre, en una acción aún rechazada por la comunidad internacional. Los informes de prensa 
indican que un claro indicador de la división que persiste entre las dos comunidades es el lenguaje 
usado para conmemorar el 20 de julio. Mientras que para los turco-chipriotas se trató de una 
operación destinada a proteger a su minoría, para los greco-chipriotas constituye una invasión y una 
ocupación ilegal del territorio. La comunidad internacional comparte esta última visión y mantiene un 
embargo comercial contra el norte de Chipre, que se autoproclamó como República Turca del Norte de 
Chipre (RCTN) en un gesto que sólo ha sido reconocido por el Gobierno de Ankara. Los dos principales 
dirigentes de la isla, el presidente chipriota Dimitris Christofias, y el líder de la RCTN, Mehmet Alí 
Talat, retomaron las negociaciones en septiembre del 2008, sin que se hayan observado progresos 
relevantes, aunque la comunidad internacional espera que alcancen un acuerdo durante este año. Las 
últimas conversaciones, que tienen como objetivo la reunificación de la isla y que son respaldadas por 
Naciones Unidas, han tenido como eje de discusión los temas de seguridad. Se espera que en las 
próximas citas se traten los temas vinculados con gobernanza y distribución de poder, y con las 
políticas de inmigración, asilo y ciudadanía. (GO, CNR) BBC, 20/07/09; AFP, 20/07/09; UN News, 
17/07/09 
 
KOSOVO 
El ministro de Relaciones Exteriores Skender Hyseni manifiesta que Kosovo se convertirá en miembro 
de Naciones Unidas dentro de los próximos cinco años y precisa que la solicitud de incorporación ya 
fue presentada ante el organismo internacional. No obstante, dirigentes kosovares han admitido que el 
acceso a la ONU dependerá de la situación geopolítica internacional y, en particular, del curso que 
tenga el pleito presentado por Serbia ante la Corte Internacional de Justicia con el fin de cuestionar la 
independencia de Kosovo. (GO) SETimes, 20/07/09 
 
Expertos forenses desentierran una fosa común con 11 cadáveres, incluidos los de cuatro niños, en la 
ciudad de Gnjilane, en la zona oriental de Kosovo, según informó la misión de la Unión Europea en 
Kosovo (EULEX). Fuentes policiales informaron a la agencia Reuters que se presume que las víctimas 
eran de etnia albanesa y que fueron asesinadas en los primeros días de la guerra que sacudió la zona 
entre 1998 y 1999. (CA, DH) Reuters, 14/97/09 
 
TURQUÍA 
Se inicia el segundo juicio en Turquía por el presunto complot para derrocar al gobierno del Partido 
de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista moderado, en el poder desde 2002). Un total de 56 
personas, incluidos dos generales en retiro, periodistas y académicos, enfrentan un proceso en el que 
se les acusa de pertenecer a una red criminal ultranacionalista que pretendía provocar un golpe 
militar. El ex general Sener Eruygur, antiguo jefe de la Gendarmería militar, y el ex general Hursit 
Tolon, que comandó un cuerpo del Ejército, se enfrentan a una petición de condena de tres cadenas 
perpetuas. Los dos altos militares, en torno a los 60 años de edad, podrían pasar el resto de su vida en 
prisión. Se trata del segundo juicio en relación al denominado caso Ergenekon, ya que otros 86 
sospechosos fueron llevados ante la corte en octubre pasado. El proceso ha crispado las relaciones 
entre el partido gobernante AKP y el Ejército turco, considerado como el guardián de la Constitución 
secular del país. Recientemente, el presidente turco, Abdullah Gül, aprobó una reforma al código 
penal para permitir que las cortes civiles tuvieran competencias para juzgar a personal militar 
sospechoso de amenazar la seguridad nacional o de tener vínculos con el crimen organizado (GO) 
BBC, 20/07/09  
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TURQUÍA (SUDESTE) 
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) decide prolongar, por tercera vez, la declaración 
de cese el fuego unilateral, en lo que califican como una acción para favorecer el arreglo pacífico del 
conflicto con el Gobierno de Turquía. En declaraciones a una agencia de noticias pro kurda, un 
dirigente del PKK explicó que la decisión supone un cese de actividades militares -salvo acciones 
defensivas-, hasta el 1 de septiembre, a la espera del anuncio de una hoja de ruta por parte del líder de 
la agrupación, Abdulá Ocalán. Este anuncio está previsto para el próximo mes de agosto. Tras la 
puesta en marcha de esta tercera fase del cese el fuego, tres miembros del PKK murieron en la 
provincia de Hatay, en la zona fronteriza con Siria, tras enfrentamientos con soldados turcos. El 
Gobierno de Ankara nunca ha reconocido las treguas del PKK, un grupo que desde 1984 lucha por la 
autonomía del sudeste de Turquía –donde la mayoría de la población es kurda– y que es considerado 
como una organización terrorista por Ankara, EEUU y la UE. (CA) AFP, 15 y 18/07/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) desea la reelección del actual presidente del 
Kuridstán iraquí, Masoud Barzani, en las elecciones que tendrán lugar el próximo 15 de julio. La 
agrupación no ha realizado un pronunciamiento oficial, pero dirigentes del PKK han manifestado que 
Barzani tiene la capacidad para ejercer el liderazgo kurdo en Iraq en unas circunstancias delicadas. 
La comisión electoral iraquí prohibió al partido al Hal, próximo al PKK, participar en los comicios. 
Considerada como una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, el 
PKK utiliza bases en el Kurdistán iraquí para actuar contra Turquía. (GO) AFP, 18/07/09 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los presidentes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán afirman que están dispuestos a discutir más vías para 
la resolución constructiva del conflicto, después de la celebración de varios encuentros. Los 
presidentes armenio y azerí habrían dado instrucciones a sus ministros de Exteriores para la 
preparación de una nueva cumbre con la mediación del Grupo de Minsk de la OSCE. El comunicado 
emitido durante la cumbre del G8, así como la intensificación de los contactos entre las partes, 
estarían dando un nuevo impulso al proceso. Por su parte, el Gobierno ruso ha señalado que se 
apoyará la solución que satisfaga a todas las partes, y que se actuará de garante del acuerdo si éste es 
alcanzado. (PAZ) Tass, 15 y 18/07/09  
 
Los presidentes de EEUU, Rusia y Francia emiten un comunicado durante la cumbre del G8 en el que 
instan a Armenia y Azerbaiyán a adherirse a los acuerdos alcanzados sobre la disputa por Nagorno-
Karabaj. Los tres Gobiernos han expresado su compromiso con la resolución del conflicto de acuerdo 
con lo establecido en el Acuerdo de Madrid de 2007, y han señalado que presentarán un documento 
actualizado que contenga la última articulación de los Principios Básicos acordados. Entre éstos 
destaca el retorno del control de los territorios que rodean a Nagorno Karbaj a Azerbaiyán y el 
establecimiento de un estatus interino para este territorio, garantizando la seguridad y el 
autogobierno. (PAZ, CI) UPI, 10/07/09; Associated Press Online, 10/07/09 
 
El ministro de Exteriores armenio, Edward Nalbandyan, afirma que Nagorno Karabaj debe ser 
considerada como una parte más en el conflicto y que puede tener opiniones con respecto a éste 
diferentes a las de Armenia. Nalbandyan ha señalado que su Gobierno no firmará ningún acuerdo que 
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no goce del consentimiento de las autoridades y el pueblo de este territorio. (PAZ) RMINFO, 
16/07/09 
 
GEORGIA  
El presidente Mikhail Saakashvili afirma que habrá una transición de poder pacífica en 2013. El 
presidente se ha comprometido a celebrar elecciones locales, a abrir el espacio para la prensa 
opositora y a ofrecer varios cargos dentro del Gobierno a la oposición política. Saakashvili ha negado 
que este anuncio esté relacionado con la próxima visita al país del vicepresidente estadounidense Joe 
Biden. La visita de Biden pretende el restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Georgia, y se 
espera también que se reúna con representantes de la oposición. (GO, CI) Civil Georgia, 19 y 20/07/09 
 
Una delegación de alto nivel de la UE, encabezada por el ministro de Exteriores sueco –cuyo país 
detenta la presidencia rotatoria– visita el país y se reúne con el presidente Saakashvili, así como con 
representantes de la oposición, entre ellos el líder de Alianza para Georgia, Irakli Alasania. Por otra 
parte, el presidente del Parlamento ha señalado que es prácticamente seguro que a partir del mes de 
septiembre se prolongará la Misión de Supervisión de la UE. (GO, CI) Civil Georgia, 16 y 18/07/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, el ministro de Defensa, Anatoly Sedyukov, y el comandante del 
distrito militar ruso del Caúcaso Norte, visitan la capital de Osetia del Sur, Tskhinvali, para discutir 
proyectos de rehabilitación socioeconómica, según han señalado fuentes del Kremlin. Durante el viaje, 
en el que Medvedev ser reunió con el líder osetino, Eduard Kokoity, también visitaron un memorial a 
las víctimas de la guerra con Georgia y la base militar rusa en Tskhinvali. El Gobierno de Georgia ha 
calificado la visita de agresión contra el Estado georgiano y ha señalado que mediante esta visita, el 
mandatario ruso pretende compensar la debilidad mostrada durante la visita del presidente 
estadounidense, Barack Obama, a Moscú. Además, el Parlamento ha condenado oficialmente la visita 
de Medvedev, señalando que se ha cruzado de manera ilegal la frontera georgiana. (CI, GO) Civil 
Georgia, 13 y 16/07/09 

 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Georgia, Abjasia y los comandantes militares rusos desplegados en el terreno acuerdan celebrar 
reuniones facilitadas por Naciones Unidas y la UE cada dos semanas. Esta decisión ha sido adoptada 
durante la celebración de la primera reunión en el marco del mecanismo de prevención de incidentes 
acordado en las conversaciones de Ginebra. Esta reunión ha tenido lugar en la ciudad de Gali, una 
ciudad abjasia habitada mayoritariamente por población georgiana. Fuentes del ministerio de Interior 
georgiano han señalado que se han alcanzado acuerdos sobre cuestiones técnicas y procedimentales, 
como la periodicidad y formato de las reuniones, el idioma de trabajo, cómo se establecerán las 
conclusiones y la agenda, la presidencia de la reuniones, así como mecanismos de comunicación 
directa. La próxima reunión tendrá lugar en esta misma ciudad el 28 de julio. (PAZ) Civil Georgia, 
14/07/09 
 
RUSIA (CAÚCASO NORTE) 
El Gobierno ruso afirma que la seguridad está mejorando en el Caúcaso Norte. No obstante, según 
fuentes oficiales, 20 insurgentes ingushes habrían muerto como consecuencia de las últimas 
operaciones de las fuerzas de seguridad. Además, el presidente en funciones de Ingushetia ha señalado 
que la situación en la república es tensa, pero está bajo control. Desde que en abril las autoridades 
anunciaran que se había puesto fin a la operación antiterrorista en Chechenia tras diez años activa, se 
han tenido que llevar a cabo pequeñas operaciones militares en diferentes distritos de la república, ya 
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que la insurgencia armada continúa activa. El ministerio de Interior checheno ha señalado que entre 
los días 11 y 12 de julio, 12 insurgentes chechenos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad. Días después, dos policías y dos funcionarios del ministerio de Interior murieron en el 
distrito de Vedeno. (CA) The Jamestown Foundation, 15/07/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, niega estar detrás del asesinato de la periodista y defensora 
de los derechos humanos, Natalya Estemirova, integrante de la ONG Memorial, que fue secuestrada y 
asesinada el 15 de julio. Integrantes de esta ONG han señalado que si no es el propio presidente quien 
está detrás de este asesinato, son personas que tratan de complacerle. Además, Memorial ha 
destacado que Kadyrov, en tanto que presidente de Chechenia es responsable de todo lo que sucede en 
la república, incluidos los secuestros y asesinatos, así como la acción de las fuerzas de seguridad. La 
ONG ha instado a las autoridades chechenas a que investiguen las violaciones de derechos humanos a 
las que Natalia Estemirova estaba haciendo seguimiento para clarificar quién está detrás de este 
asesinato. El presidente Kadyrov se habría dirigido al presidente de Memorial personalmente para 
defenderse de las acusaciones sobre su responsabilidad en el asesinato de Estemirova, señalando que 
con este asesinato se pretende poner en riesgo la paz y la estabilidad de la región. Por su parte, el 
presidente ruso ha señalado que el asesinato será investigado y los responsables castigados. El cuerpo 
de la periodista fue hallado en Ingushetia varias horas después de que se viera como fue forzada a 
entrar en un coche. Natalia Estemirova había recibido amenazas directas por parte del Gobierno 
checheno, según ha señalado la ONG Memorial, desde que criticó a las autoridades chechenas por 
obligar a las mujeres a cubrirse la cabeza en lugares públicos, lo que la llevó a vivir en el extranjero 
durante varios meses. Pocos días antes del asesinato, el defensor del pueblo del Gobierno checheno 
había trasladado a Memorial que la autoridades chechenas estaban seriamente disgustadas con el 
trabajo de la ONG. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresa 
consternación por el asesinato de Natalia Estemirova (DH, GO) The Jamestown Foundation, 16 y 
17/07/09; UN 15/07/09 

 
Las Fuerzas Armadas rusas podrían haber iniciado una nueva operación contrainsurgente tras el 
incremento de ataques por parte de los insurgentes chechenos contra las fuerzas de seguridad y los 
asesinatos de varios altos cargos. Moscú estaría dejando en manos de las autoridades locales la 
persecución de la insurgencia, dando vía libre a la utilización de cualquier método de presión, que 
incluye la persecución de las familias de los insurgentes, responsabilizándoles de sus actos y siendo 
objeto de interrogatorios, amenazas e intimidaciones. (CA) The Jamestown Foundation, 17/07/09 
 
Human Rights Watch (HRW) declara que las autoridades federales rusas y chechenas deben poner fin 
de inmediato a la destrucción de viviendas y otras violaciones de derechos humanos que se perpetran 
en Chechenia y llevar a los responsables ante la justicia. La organización documenta dos nuevos casos 
ocurridos en Chechenia en los últimos quince días en los que las fuerzas de mantenimiento del orden 
han prendido fuego al hogar de supuestos insurgentes y ejecutado extrajudicialmente a un hombre 
sospechoso de haberles proporcionado alimentos. El 2 de julio de este año, la organización publicó un 
informe titulado What Your Children Do Will Touch Upon You: Punitive House-Burning in Chechnya, 
en el que denunciaba que estos incendios se habían convertido en un patrón para castigar a los 
familiares de personas que estarían supuestamente vinculadas a la insurgencia. Los dos nuevos casos 
documentados por HRW tuvieron lugar el 29 de junio y el 4 de julio respectivamente, después de que 
el Kremlin autorizase al presidende de Chechenia, Ramzan Kadyrov, a llevar  a cabo operaciones de 
contrainsurgencia fuera de Chechenia, en la vecina Ingushetia. (DH) HREA, 14/07/09 
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IRÁN  
Altos dirigentes de la oposición iraní persisten en denunciar el resultado de las elecciones 
presidenciales del 12 de junio y exigen la liberación de los detenidos en las protestas contra el 
Gobierno del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad. En un discurso en la Universidad de Teherán, 
el pasado viernes 17 de julio, el ex presidente Alí Akbar Hashemi Rafsanjani aseguró que Irán 
atravesaba una crisis y que la población había perdido la confianza en las autoridades tras los 
recientes comicios. En el mensaje –considerado como un desafío al líder supremo, el ayatolá Alí 
Jamenei–, Rafsanjani recordó los principios de la revolución y pidió liberar a los opositores detenidos 
en los últimos días. Tras su discurso, miles de manifestantes volvieron a congregarse en el centro de 
Teherán. En la misma línea crítica de Rafsanjani, el también ex presidente Mohamed Jatamí llamó a 
las autoridades iraníes a celebrar un referéndum sobre la legitimidad del Gobierno tras las elecciones. 
Ambos dirigentes son aliados de Hossein Mousavi, el candidato que resultó segundo en los comicios y 
que pretende lanzar un frente político de oposición. En las protestas posteriores a las elecciones, las 
más relevantes desde la Revolución Islámica de 1979, murieron unas veinte personas y centenares 
fueron detenidos. La situación llevó al G-8 a manifestar su profunda preocupación por el clima político 
en la República Islámica y a criticar especialmente la detención de extranjeros. Las autoridades 
iraníes retuvieron a nueve funcionarios de la embajada británica bajo acusaciones de incitar al orden 
público. Ocho de ellos fueron liberados rápidamente, pero el noveno sólo fue excarcelado el 19 de 
julio, tras tres semanas en prisión. (GO) EP, 15, 17 y 19/07/09; BBC, 10 y 19/07/09; LM, 17&07/09 
 
Irán ejecuta a 13 personas acusadas de pertenecer a un grupo rebelde sunní acusados de perpetrar una 
serie de atentados en la región sureste del país en el mes de mayo, según informó la agencia estatal de 
noticias iraní. Los acusados habrían sido miembros de Jundollah (Soldados de Dios), al que se 
responsabiliza por el ataque a una mezquita shií en Zahedan, capital de Sistan-Baluchistán, en una 
acción que causó 25 muertos y más de 120 heridos. Esta zona, próxima a la frontera con Pakistán, es 
el centro de la rebelión de los baluchis. Según Irán, de mayoría shií, el grupo Jundollah forma parte 
de la red al Qaeda, de filiación sunní. Las acciones de este movimiento se han intesificado en los 
últimos meses y como respuesta, la autoridades iraníes han incrementado el número de ejecuciones, en 
lo que se ha interpretado como un intento por reafirmar su autoridad en medio de las tensiones post 
electorales. (GO, CNR), BBC, 14/07/09; LM, 14/07/09; Alertnet, 19/07/09 
 
El International Campaign for Human Rights in Iran (ICHRI) declara que el número de muertes 
derivadas de las protestas postelectorales en Teherán excede las cifras proporcionadas por el 
Gobierno. La organización señala que como mínimo 34 manifestantes murieron el día 20 de junio, en 
lugar de los 11 que ha informado el Gobierno, y que el total de muertes desde las elecciones del día 12 
de junio asciende a 20 personas. El ICHRI declara que la información de que dispone sugiere que 
durante las manifestaciones se masacró a cientos de personas y agrega que aquellas que se cree que 
están detenidas podrían estar muertas. Los familiares de los manifestantes desaparecidos han dicho 
que las autoridades les han mostrado cientos de fotografías de cadáveres a efectos de poder 
identificarlos. (DH) Jurist, 15/07/09 
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IRÁN – EEUU 
Tras doce años en el cargo, dimite el director del Organismo para la Energía Atómica de Irán, 
Gholamreza Aghazadeh, en momentos en que se incrementa la presión internacional para que la 
República Islámica renuncie a un plan que podría conducir a la fabricación de bombas nucleares. La 
dimisión del alto funcionario se ha vinculado a la crisis política que atraviesa Irán, ya que Aghazadeh 
es aliado de Alí Akbar Hachemi Rafsanjani, ex presidente y uno de los aliados del candidato opositor 
Hossein Mousavi. En reemplazo de Aghazadeh fue nombrado Ali Akbar Salehi. La República Islámica 
insiste en que su programa nuclear tiene fines civiles, pero esta explicación no convence a países como 
EEUU e Israel, que creen que Irán pretende utilizar la energía atómica con fines militares. Las 
grandes potencias han dado a Teherán plazo hasta septiembre para negociar respecto a su programa 
nuclear o, de lo contrario, afrontar sanciones. Según el semanario alemán Stern, Irán está en 
condiciones de construir una bomba nuclear y podría realizar su primera prueba de detonación 
subterránea en los próximos seis meses. (GO, CI) EP, 17/07/09; LM, 17/07/09; LV, 15/07/09  
 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, advierte a Irán que la oferta de su país para 
un compromiso con la República Islámica no es indefinida. El gobierno de Barack Obama ha ofrecido 
una revisión de su política hacia Irán, pero, según Clinton, Teherán debe ofrecer una respuesta porque 
la oportunidad no permanecerá sobre la mesa indefinidamente. La funcionaria estadounidense advirtió 
que, de lo contrario, Irán arriesga un mayor aislamiento internacional, especialmente a raíz de su 
programa nuclear. (CI) BBC, 15/07/09 
 
YEMEN 
Una corte yemení sentencia a muerte a seis sospechosos de pertenecer a la red al Qaeda, a los que 
acusa de participar en una serie de atentados contra objetivos occidentales en los últimos dos años. 
Dos de estos ataques tuvieron como resultado la muerte de siete turistas españoles y dos belgas. Otras 
diez personas, entre ellas cuatro de nacionalidad siria y un ciudadano saudí, fueron condenados a 
penas de cárcel que van entre los ocho y quince años. (CA) BBC, 13/07/09 
 
Mashreq 
 
IRAQ 
Se registra una creciente tensión entre las fuerzas estadounidenses y el Gobierno iraquí debido a las 
distintas interpretaciones sobre el rol que deben cumplir las tropas norteamericanas en el país. El 
Gobierno de Bagdad ha impuesto severas restricciones de movimiento y de actividades a las fuerzas 
estadounidenses, en lo que se considera como una lectura estricta del acuerdo entre ambas partes, que 
no permite el acceso de las tropas de EEUU a las ciudades iraquíes a menos que las autoridades 
locales así lo soliciten o en casos excepcionales de autodefensa. Informes de prensa indican que la 
medida ha generado sorpresa e inquietud en los comandantes militares de EEUU, que se han mostrado 
preocupados por la seguridad de sus tropas y que esperaban que se mantuviera un número limitado de 
patrullajes conjuntos con las fuerzas iraquíes. Las tensiones entre EEUU e Iraq se han hecho más 
evidentes a medida que Washington avanza hacia la reducción de tropas en el país. El Gobierno iraquí 
desea demostrar que es capaz de proveer seguridad a sus ciudadanos sin necesidad del apoyo 
estadounidense. No obstante, el repliegue de las tropas norteamericanas desde las urbes iraquíes a 
partir del 30 de junio ha estado acompañado de una serie de sangrientos atentados, que han persistido 
en las últimas semanas. En Ramadi, en el centro del país, un ataque suicida dejó al menos seis 
muertos; mientras una serie de atentados contra iglesias cristianas en Iraq ha hecho temer a las 
autoridades por una posible explosión de violencia sectaria. En Bagdad, cuatro personas murieron y 
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otra treintena resultó herida en cinco atentados contra templos de cristianos, una comunidad de unas 
750.000 personas que se concentra fundamentalmente en la capital iraquí y en Mosul. En otro ataque 
reciente, el embajador estadounidense en Iraq, Christopher Hill, resultó ileso tras la explosión de un 
camión bomba al paso de su convoy en el sur del país. (GO, CA) The Washington Post, 18/07/09; 
BBC, 15 y 19/07/09; EP, 15/07/09; LV, 13/07/09 
 
Refugees International (RI)  denuncia que las mujeres iraquíes que han sido desplazadas por la 
violencia son cada vez más vulnerables a ser explotadas y a sufrir abusos debido a las fuertes 
presiones financieras a las que se ven sometidas. RI publica un informe en el que señala que la 
violencia doméstica entre las refugiados iraquíes ha ido en aumento en Siria y entre la población 
desplazada del norte de Irak. Las mujeres desplazadas también son más vulnerables al matrimonio 
forzado en edad temprana, a los matrimonios ‘provisionales’, la prostitució y el tráfico de personas. La 
organización insta a la comunidad internacional a proporcionar mayor apoyo económico a las familias 
de refugiados y desplazados iraquíes y a introducir medidas más severas que pongan fin a la violencia 
cntra las mujeres. Refugees International- USA, 15/07/09  
http://www.reint.org/press-room/press-release/displaced-iraqui-women-increasingly-vulnerable-exploitation-an-abuse 
 
IRAQ (KURDISTÁN) 
La tensión política y el conflicto territorial entre el Gobierno de Bagdad y la región autónoma kurda 
de Iraq se agudizan y amenazan con convertirse en una situación altamente explosiva. La cercanía de 
las elecciones presidenciales y legislativas regionales del 25 de julio en la zona kurda ha elevado el 
tono de las declaraciones cruzadas, y el uso de una retórica incendiaria, que hacen más difícil la 
recuperación del diálogo entre las autoridades iraquíes y las de Erbil, capital del Kurdistán iraquí. 
Invocando la lucha contra el terrorismo y la defensa de las instituciones petroleras, desde el verano de 
2008 Bagdad ha enviado a miles de soldados –liderados por un general baasista, ex oficial de Saddam 
Hussein– a zonas disputadas donde los peshmergas, fuerzas kurdas, han recuperado posiciones desde 
2003. Los kurdos desean incorporar a su provincia áreas mixtas –en las que habitan kurdos, árabes y 
turcomanos-, entre ellas la provincia de Kirkuk, rica en petróleo. Bagdad se niega rotundamente a 
adoptar esta medida. Se espera que el diálogo político con el Kurdistán iraquí y la seguridad en el país 
tras el retiro de las tropas de EEUU sean dos de los principales temas a abordar por el primer 
ministro de Iraq, Nuri al Maliki, durante su primera visita a Washington el miércoles 22 de julio. 
(GO, CA) AFP, 20/07/09; The Washington Post, 17/07/09; AFP, 15 y 19/07/09 
 
ISRAEL - PALESTINA 
La organización Breaking the Silence publica un informe con el testimonio de 54 soldados israelíes 
que alegan haber recibido órdenes muy ‘permisivas’, como abrir fuego contra cualquier edificio o 
persona que les pareciese sospechosa. Los soldados también informan que a los civiles se les utilizaba 
muy a menudo como escudos humanos y que se utilizaba fósforo blanco en áreas civiles. Israel niega 
haber violado el Derecho Internacional Humanitario. (DH) RNW International Justice, 15/07/09 
http://www.shovrimshtika.org/testimonies_category_e.asp 
 
En una medida que ha sido interpretada como un desafío a la administración estadounidense, el 
primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decide mantener un proyecto de construcción de 
viviendas en Jerusalén El departamento de Estado norteamericano convocó al embajador israelí en 
Washington para manifestarle que el municipio de Jerusalén debía detener un emblemático plan 
urbanístico en la Jerusalén ocupada. Como respuesta, Netanyahu afirmó que su Gobierno no aceptaba 
la idea de que los judíos no pudieran construir y comprar casas en cualquier lugar de Jerusalén y que 
la soberanía de Israel sobre todo Jerusalén no era un tema que estuviera en discusión. Los palestinos 
esperan que Jerusalén Este forme parte la capital de un futuro Estado palestino y el gobierno de 
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Barack Obama ha incluido este territorio en sus demandas a Israel para que deje de construir más allá 
de los límites que dividían la zona antes de la guerra árabe-israelí de 1967. Ese año, Israel ocupó 
Jerusalén Este, que fue anexada formalmente por el Parlamento israelí en 1981, en un movimiento 
que no ha sido reconocido por ningún país del mundo. La polémica por la construcción del bloque de 
20 apartamentos ha tensionado aún más las relaciones entre Israel y EEUU, en el marco de los 
esfuerzos de Obama por relanzar las conversaciones de paz en la región. Ante la inmovilidad del 
proceso de paz en la zona, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, se mostró partidario de que 
el Consejo de Seguridad de la ONU reconociera al Estado palestino dentro de un cierto período, aún 
cuando palestinos e israelíes no alcanzaban un acuerdo. A través de su ministro de Exteriores, Avigdor 
Lieberman, Israel rechazó la imposición de un plazo por parte de la comunidad internacional. (CA, 
CI) The Washington Post, 20/07/09; LM, 13 y 19/07/09; BBC, 19/07/09, Reuters, 12/07/09 
 
El Gobierno israelí condena la reunión del máximo negociador de la Autoridad Palestina, Saeb 
Erekat, con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Manoucher Mottaki. Israel acusó al alto 
funcionario palestino de reunirse con los "enemigos más extremos de la paz". Erekat aseguró que 
mantiene reuniones con el representante iraní desde 2006 y explicó que su último encuentro tuvo lugar 
en el marco de la cumbre del Movimiento de No Alineados que tuvo lugar en Egipto. (CA, GO) BBC, 
20/07/09 
 
Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta sobre la necesidad de tener en cuenta el 
creciente rol de la derecha religiosa en Israel a la hora de analizar y entender la situación de los 
asentamientos judíos en Cisjordania. En el documento Israel’s Religious Right and the Question of 
Settlements, advierte que ignorar el papel de este sector, en su dimensión social y sobre todo en su 
cada vez más relevante peso político, puede afectar la sostenibilidad de un eventual acuerdo de paz 
entre Israel y Palestina. En su publicación más reciente, la Foundation for the Middle East Peace 
señala que los asentamientos son considerados como el principal obstáculo para la formación de un 
estado palestino viable. (CA, GO) ICG, 20/07/09; Reliefweb, 18/07/09 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6228&l=1  

 
El Gobierno de Reino Unido revoca contratos armamentísticos con Israel a causa de las operaciones 
israelíes en el marco de la Operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza a principios de este año. La 
decisión afecta a cinco licencias para equipamientos destinados a la armada israelí. Según la cadena 
BBC, la Oficina de Exteriores británica explicó que los contratos de exportación actualmente 
contravienen su criterio de venta de armas, ya que Londres no puede vender armamento que puede ser 
utilizado para represión interna o agresión externa. No obstante, la oficina negó que se esté 
imponiendo un embargo parcial a Israel. Reino Unido ha sido criticado por grupos de derechos 
humanos y miembros del Parlamento británico por la posibilidad de que el armamento vendido por 
Londres haya sido utilizado ilegalmente durante las tres semanas de ofensiva contra Gaza. 
Funcionarios israelíes han respondido que la revocación no tendrá efectos sobre las fuerzas militares 
de su país, y destacaron que otros 177 contratos de venta de armas con Reino Unido permanecen en 
vigor. (CA) BBC, 13/07/09; The Washington Post, 14/07/09 
 
El PNUD y otros organismos asociados comienzan a despejar cerca de 420.000 toneladas de 
escombros provocados por la última ofensiva israelí en Gaza, que tuvo lugar entre el 27 de diciembre 
de 2008 y el 18 de enero de este año. La agencia de la ONU reiteró la necesidad de que Israel relaje 
las condiciones del bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino para permitir la entrada de 
materiales de construcción y otros suministros vitales a la zona. Junto a las víctimas fatales y heridos, 
las tres semanas de conflicto destruyeron y causaron daños a cerca de 15.000 edificios, según datos 
del PNUD. (CA, CH, DH) UN News, 10/07/09 
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ISRAEL – SIRIA 
Israel pretende mantenerse en los Altos del Golán, rechazando así una de las mayores demandas de 
Siria en el marco de un posible acuerdo de paz. Citado por medios de prensa, un ayudante del primer 
ministro israelí aseveró que Israel permanecerá en la mayor parte de los Altos del Golán, un territorio 
montañoso estratégico ocupado por Israel tras la Guerra de los Seis Días de 1967. El anterior 
Gobierno israelí mantuvo conversaciones indirectas con Damasco en las que se asumía la devolución 
de los Altos del Golán como parte del acuerdo. (CNR) BBC, 10/07/09 
 
PALESTINA 
Las conversaciones para buscar un acercamiento entre las facciones palestinas rivales, Fatah y 
Hamas, son postergadas para dentro de un mes. Según informa la agencia oficial egipcia Mena, 
funcionarios de Egipto –país que intenta mediar en la tensión entre las agrupaciones palestinas– hay 
algunos asuntos que requieren mayor discusión y análisis que no tenían perspectivas de resolverse 
antes de la reunión programada para el 25 de julio. El Cairo ha intentado interceder en la disputa 
entre el partido secular Fatah, liderado por el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y los islamistas 
de Hamas. Las conversaciones entre las dos facciones se retomaron en febrero, en el marco de un 
distanciamiento agravado desde que Hamas asumió el control de Gaza en 2007. (GO) AFP, 19/97/09 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
El aumento de la inversión en agricultura para mejorar la seguridad alimentaria anunciado por el G8 
es insuficiente en el combate al hambre, afirma el relator especial sobre el derecho a la alimentación. 
Olivier De Schutter considera que los jefes de Estado deben hacer más para ayudar a millones de 
personas que padecen hambre, por lo que los insta a tomar medidas estructurales que frenen la 
volatilidad de los precios de los alimentos y brinden protección social. De Schutter señala que si bien 
el compromiso del G8 es muy positivo, los líderes mundiales deben redoblar sus esfuerzos para que 
todas las personas puedan ejercer su derecho a la alimentación y recuerda que una mayor inversión 
que sólo aumente la producción agrícola no es la respuesta  que hace falta. De Schutter agregó, por 
otro lado que el combate al hambre también debe ser una prioridad en las estrategias para paliar la 
actual crisis económica y financiera. (DH) UN, 10/07/09 
 
MEDIO AMBIENTE 
Sosteniendo que los desastres ambientales son crímenes contra la humanidad, la Academia 
Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia y sus Presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Antonino 
Abrami, han lanzado la campaña mundial para constituir la Corte Penal Internacional del Medio 
Ambiente. Para introducir el delito contra el ambiente, es necesario modificar los Estatutos de Roma 
de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y para esto se requiere la aprobación con las 2/3 
partes de los países firmantes. Numerosos desastres ambientales quedan en la total y absoluta 
impunidad jurídica, como lo acontecido en Chernobyl, Bophal y tantos otros desastres que afectan la 
vida planetaria. Lo mismo ocurre con las petroleras y empresas contaminantes como la minería y los 
agronegocios, con la destrucción de bosques naturales, la contaminación y uso irracional del agua. La 
campaña pretende sensibilizar acerca de los bienes y recursos naturales que hoy se encuentran en 
grave peligro a lo largo y ancho del planeta. (DH) Justiceforplanetearth, 10/07/09 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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